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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PReSIDeNcIA

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda. 8

Ley 5/2013, de 1 de octubre, de crédito extraordinario para sufragar 
las subvenciones a adjudicar a las formaciones políticas por los 
gastos electorales causados por las Elecciones al Parlamento de 
Andalucía celebradas el 25 de marzo de 2012. 36

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 1 de octubre 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. 38

Resolución de 1 de octubre 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. 39

Resolución de 1 de octubre 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. 40

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
Resolución de 4 de julio de 2013. 41
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra funcionario 
de carrera de la Escala Técnica de Gestión (Especialidad Prevención de Riesgos Laborales) por el sistema 
de promoción interna. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se aprueban los listados provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la 
cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales del Grupo III, del personal 
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción. 43

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Fuente Palmera. 44

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Íllora. 52

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de 
Sección Facultativo de Reumatología de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Integral en el Hospital 
Torrecárdenas. 60

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
Intercentros de Angiología y Cirugía Vascular en los Hospitales Universitarios Virgen de las Nieves y San 
Cecilio de Granada. 68

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Montoro. 76

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 84

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Sección 
Facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología en el Área de Gestión Sanitaria Norte de 
Cádiz. 92

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Alfacar. 10000
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Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Mantenimiento de 
Edificios, Instalaciones y Equipamiento del Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 108

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de la UGC de Salud Mental en 
el Hospital Universitario Virgen Macarena. 116

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autoriza la modificación de tarifas de suministro de agua potable 
de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2518/2013). 125

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se ordena la inscripción, depósito y publicación de la Revisión Salarial para el año 2013 del Convenio 
Colectivo del Sector que se cita, y se anula la anterior Resolución de 7 de agosto de 2013, que se cita en 
la que se publicaban tablas salariales inicialmente suscritas por la representación de la empresa y la de 
los trabajadores y posteriormente anuladas y sustituidas por las actuales. 127

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se crea el Registro General de Documentos del Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir. 130

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOcIAL

Edicto de 13 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
número 338/2013. 131

Edicto de 20 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
número 241/2013. 132

Edicto de 23 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
número 243/2013. 133

Edicto de 24 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
número 245/2013. 134

Edicto de 24 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
número 247/2013. 135 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 1 de octubre 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. 2586/2013). 136

cONSejeRíA De eDUcAcIóN, cULtURA y DePORte

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio 
que se cita, por el procedimiento abierto, único criterio de adjudicación el precio. (PD. 2594/2013). 137

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, mediante 
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación ponderables automaticamente. (PD. 2595/2013). 139

Resolución de 2 de octubre 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. 2593/2013). 141

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio que se cita. (PD. 2585/2013). 143

eMPReSAS PúbLIcAS y ASIMILADAS

Anuncio de 20 de septiembre de 2013, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, 
por el que se convoca concurso, por el procedimiento abierto y ordinario, para la contratación del servicio 
que se cita. (PP. 2497/2013). 145

Anuncio de 20 de septiembre de 2013, del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, 
por el que se convoca concurso, por el procedimiento abierto y ordinario, para la contratación del servicio 
que se cita. (PP. 2500/2013). 146

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Acuerdo de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, de notificación del Acuerdo de Inicio del expediente administrativo de reintegro 147

Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 14800
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Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 149

Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 150

Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de infracciones en el orden social. 151

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de energía. 152

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y 
renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector de 
la construcción. 153

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos de 
inscripción y renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas en 
el sector de la construcción. 155

cONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítIcAS SOcIALeS

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 156

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 158

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, por 
la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 159

Acuerdo de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial Salud y Bienestar Social en Jaén, para la 
notificación por edicto del acto que se cita. 161

Anuncio de 1 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 162

Anuncio de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud 
pública. 163

Anuncio de 1 de octubre de 2013 de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por el que se publica relación de actos administrativos relativos a expedientes de reintegro de ayudas 
individuales para personas mayores y con discapacidad. 164 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se notifica la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla de archivo 
de procedimiento de declaración de idoneidad para Adopción Internacional. 165

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el 
que se notifica la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Sevilla sobre archivo 
de expediente en materia de protección de menores por mayoría de edad. 166

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y declaración provisional de 
desamparo. 167

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la 
Subdirección Económico-Administrativa del Hospital «Virgen Macarena» y Área de Sevilla. 168

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones de órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la 
Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito A.P.S. Condado-Campiña. 169

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones de órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la 
Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 170

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sobre la autorización ambiental unificada para planta que se cita, en el término 
municipal de Huéscar (Granada). (PP. 2519/2012). 172

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita en el término municipal de La Iruela. (PP. 2503/2013). 173

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto de reforma de almazara, en el término municipal de Cabra de Santo Cristo. (PP. 
2504/2013). 174

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Aznalcázar, provincia de Sevilla. (PP. 2388/2013). 175

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 24 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, sobre notificaciones de ratificación en materia de transportes. 176

Anuncio de 24 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, sobre apertura de período de pruebas de procedimientos sancionadores en materia 
de transportes. 17700
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Anuncio de 24 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, sobre resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 178
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NOtARíAS
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