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Resolución de 21 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, 
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convocado por resolución que se cita. 10

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de carácter directivo por el sistema de libre designación. 11
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designación próximo a quedar vacante. 12
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Reumatología en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 31
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se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Labore para el Desarrollo. 86
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se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la 
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Luna Lunera» de Carmona (Sevilla). (PP. 1650/2013). 90

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de 
Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y órdenes de 
dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud. 91

Resolución de 21 de junio de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
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 4. Administración de Justicia
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autos núm. 131/2013. 138
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la adjudicación de un 
contrato de servicio. (PD. 1721/2013). 140

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
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y varios criterios de adjudicación. (PD. 1720/2013). 141

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
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de licitación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1711/2013). 143

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en el anuncio 
de licitación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1710/2013). 14400
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notificación mediante publicación de extracto de resolución de procedimiento de declaración de abandono 
de embarcaciones. 162

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Resolución de procedimiento de declaración de 
abandono de embarcaciones. 163

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de Resolución de procedimiento de declaración de 
abandono de embarcaciones. 164

Anuncio de 17 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a los interesados que se relacionan acto administrativo recaído en expedientes 
de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de promoción pública que se citan. 165

Anuncio de 20 de mayo de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a los interesados resolución de caducidad de expedientes de deshaucio 
administrativo sobre las viviendas de protección oficial de promoción pública que se citan. 166

Anuncio de 14 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica resolución de caducidad de expediente de deshaucio administrativo que 
se cita. 167

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozoblanco. (PP. 1597/2013). 168

Anuncio de 30 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce R.ª de Giviley, t.m. de Huércal-Overa. (PP. 1588/2013). 16900

00
04

71



27 de junio 2013 boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 124  página 7

Anuncio de 31 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del periodo de información pública del expediente que se cita, de autorización para 
realizar obras en zona de policía del cauce R.ª Boquera de la Jaca, t.m. de Almeria. (PP. 1587/2013). 170

Anuncio de 6 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, del trámite de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al proyecto que se cita, t.m. de Puebla de Guzmán (Huelva). (PP. 1313/2013). 171

Anuncio de 30 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre obras de construcción de almacén de aperos en zona de policía de cauces, en el término 
municipal de Ardales (Málaga), según el art. 78.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 
849/1986, de 11 de abril). (PP. 1491/2013). 172

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 20 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Salud Pública. 173

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se dispone la notificación 
de la Orden de 31 de mayo de 2013, al interesado que se cita. 174

00
00

04
71


