1. Disposiciones generales
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Consejería de Educación
Orden de 24 de abril de 2013, conjunta de las Consejerías de
Educación, de Salud y Bienestar Social, y de Cultura y Deporte, por
la que se aprueban los programas de deporte en edad escolar que
integran el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el
curso 2012-2013.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Dirección General de
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se da publicidad a la Orden
JUS/889/2013, de 13 de mayo, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Auxilio Judicial a los aspirantes nombrados funcionarios
en prácticas en la Orden de 22 de marzo de 2013.
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Consejería de Cultura y Deporte
Resolución de 4 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.
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Resolución de 4 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.
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Resolución de 4 de junio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 6 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento
del centro docente privado de formación profesional «Centro de Formación Profesional Duarte Formación
Alhaurín» de Alhaurín el Grande (Málaga). (PP. 1364/2013).
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Orden de 29 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2011, por la que se fijan
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Resolución de 30 de abril de 2013, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Primera,
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en
el mismo.
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Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 10 de mayo de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las
ayudas gestionadas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ejercicio 2009.
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Resolución de 27 de mayo de 2013, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de
subvenciones. Segmento de las superiores a 1,8 millones de euros. Ejercicio 2010.

135

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
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Edicto de 22 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera,
dimanante de divorcio contencioso núm. 1230/2012.
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Juzgados de lo Social
Edicto de 27 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 164/2013.
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Edicto de 28 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
núm. 1370/2011.
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Edicto de 28 de mayo de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 27 de mayo de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 1499/2013).
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Resolución de 3 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, por
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluida en el Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1500/2013).
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Resolución de 3 de junio de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 1504/2013).
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
272

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública la
relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

273

00000430

Anuncio de 23 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura, Deporte en Jaén, por
la que se notifica el acto administrativo de liquidación de cuotas impagadas de Escuela Infantil.
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Acuerdo de 3 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Córdoba, de notificación sobre resolución de caducidad recaída en expediente que se cita.
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