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 1. Disposiciones generales
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CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Orden de 5 de julio de 2013, por la que se establece la distribución 
de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la 
financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2013. 13
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudican puestos de 
libre designación, convocados por Resolución que se cita. 17

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Decreto 75/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de 
don José Antonio Amate Fortes como Director-Gerente del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 18

Decreto 76/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el cese de 
don José Antonio Amate Fortes como Director General de Seguridad 
y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo. 19

Decreto 77/2013, de 9 de julio, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María de la Luz Fernández Sacristán como Secretaria 
General del Servicio Andaluz de Empleo. 20
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO
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CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL
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CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se crean y modifican ficheros 
de datos de carácter personal. 122

 4. Administración de Justicia
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Edicto de 28 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante de 
procedimiento 168/2009. (PP. 1723/2013). 124
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Edicto de 31 de mayo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Granada, dimanante de 
procedimiento núm. 1446/2011. (PP. 1754/2013). 128
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JUzgADOS De LO SOCIAL
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1354/2012. 133
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 5. Anuncios
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se cita. 135

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 136

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 137

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación 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. 1833/2013). 138

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA
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OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 20 de marzo de 2013, de la Comunidad de Regantes «La Colonia», de adjudicación del 
contrato de la obra que se cita. (PP. 1614/2013). 141

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones por las que se acuerda el archivo del expediente en orden al reconocimiento del 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial. 142

Anuncio de 4 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
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Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, relativa 
a la suplencia temporal del Delegado del Gobierno durante el mes de agosto. 147

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, referente a la notificación de un acto administrativo de Resolución de caducidad y 
archivo de expediente en materia de subvenciones en PRL. 148

Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a un recurso de alzada correspondiente a un procedimiento de regulación 
de empleo. 149

Anuncio de 27 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria. 150

Anuncio de 26 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, notificando trámite de audiencia del procedimiento de decaimiento del derecho al cobro de 
subvención tramitado al amparo de lo dispuesto en el artículo 89 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el artículo 42 de la Ley General de Subvenciones. 151

Anuncio de 15 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
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nueva línea de MT desde Planta Solar «Geres» a enlace con línea aérea «Cañada Rosal» sito en el t.m. 
de Écija. (PP. 1343/2013). 152

Anuncio de 19 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, referente a la notificación de un acto administrativo de requerimiento de puesta al corriente 
con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en materia de subvenciones en PRL. 154
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Anuncio de 19 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
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