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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 163/2013, de 8 de octubre, por el que se modifica el Decreto 
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía. 10

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 188/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el 
nombramiento de doña María Inmaculada Oria López como Delegada 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada. 13

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 164/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de 
doña Isabel Simón Valero como Directora General de Planificación 
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social. 14

Decreto 165/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese 
de doña M.ª José Rico Cabrera como Directora General de Personas 
Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social. 15

Decreto 166/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese 
de don Alfredo Valdivia Ayala como Delegado Territorial de Salud y 
Bienestar Social en Almería. 16

Decreto 167/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese 
de don Ángel Acuña Racero como Delegado Territorial de Salud y 
Bienestar Social en Cádiz. 17
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Decreto 168/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Isabel Baena Parejo 
como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Córdoba. 18

Decreto 169/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Higinio Almagro Castro como 
Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada. 19

Decreto 170/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Lourdes Martín Palanco como 
Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva. 20

Decreto 171/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles Jiménez 
Samblás como Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén. 21

Decreto 172/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Daniel Pérez Morales como 
Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga. 22

Decreto 173/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Francisca Díaz Alcaide como 
Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla. 23

Decreto 176/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana María Rey Merino 
como Secretaria General de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 24

Decreto 177/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Acuña Racero 
como Director General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. 25

Decreto 178/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña M.ª Paz Martín 
Gómez como Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 26

Decreto 179/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Alfredo Valdivia Ayala 
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. 27

Decreto 180/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Baena 
Parejo como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. 28

Decreto 181/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Higinio Almagro 
Castro como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada. 29

Decreto 182/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Lourdes Martín 
Palanco como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. 30

Decreto 183/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Ángeles 
Jiménez Samblás como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. 31

Decreto 184/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Daniel Pérez Morales 
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. 32

Decreto 185/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Francisca Díaz 
Alcaide como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. 33

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 34

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 3500

00
05

75



9 de octubre 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 199  página 3

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 36

Resolución de 3 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. 37

Resolución de 3 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

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Decreto 174/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Florido Mancheño 
como Directora General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación. 39

Decreto 186/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Carlos Cañavate de 
León como Director General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. 40

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Decreto 187/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Pliego Cubero 
como Director General de Estructuras Agrarias. 41

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 175/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Javier Serrano Aguilar como 
Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 42

Decreto 189/2013, de 8 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan María Serrato 
Portillo como Director General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación. 44

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén) por el que se suprime 
la Entidad Local Autónoma de San Julián, enclavada en su término municipal. 45

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 7 de junio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Su Mágico Mundo» de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
(PP. 1739/2013). 47 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 1 de octubre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, relativo a la autorización para que 
promueva la enajenación mediante subasta pública de las viviendas que forman el complejo inmobiliario 
«La Colonia» en Linares (Jaén). 48

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del Convenio 
Colectivo de la empresa que se cita. 50

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se ordena la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo de prorrogar la ultraactividad del Convenio 
Colectivo de la empresa que se cita. 51

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Decreto 161/2013, de 1 de octubre, por el que se crean y se suprimen determinadas escuelas infantiles 
de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 52

Decreto 162/2013, de 1 de octubre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la casa-palacio de la Marquesa de 
Las Escalonias, en Antequera (Málaga). 54

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por 
la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria 
de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). 59

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Agrópolis de Córdoba. 61

Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por 
la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria 
de la Fundación Real Betis Balompié. 63

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 5 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Fuengirola, (antiguo Mixto 
Dos) dimanante de procedimiento 1395/2009. (PP. 679/2013). 65

Edicto de 19 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dimanante 
de autos núm. 73/2013. 66

Edicto de 15 de julio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Sevilla, dimanante 
de autos núm. 1645/2012. (PP. 2470/2013). 67

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 16 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 536/2012. 6800
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Edicto de 1 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1258/2012. 70

Edicto de 1 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 750/2012. 71

Edicto de 25 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 665/2011. 72

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1358/2012. 74

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 37/2013. 76

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 147/2011. 78

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 497/2011. 80

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 648/2011. 81

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 373/2012. 82

Edicto de 27 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 617/2012. 84

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 2600/2013). 86

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Anuncio de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se anula la convocatoria de la Resolución de 30 de agosto 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, P.D. 2373/2013 (BOJA núm. 179, de 12.9.2013). 88

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se resuelve la formalización del contrato que se cita. 89 00
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Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se resuelve la formalización del contrato que se cita. 90

Resolución de 3 de octubre 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. 91

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del 
expediente de 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). 92

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del 
expediente de 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). 94

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Córdoba, por la que se anuncia la contratación del suministro que se indica por el 
procedimiento abierto y la forma de único criterio. (PD. 2599/2013). 96

DeFeNSOR DeL PUeBLO ANDALUz

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de guarda y custodia de la documentación de la Oficina del Defensor del 
Pueblo Andaluz. 98

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica. 99

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando el inicio de expediente de su solicitud de inscripción en 
el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 100

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando el inicio de expediente de su solicitud de inscripción en 
el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 101

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, Servicio de 
Gestión, Autorizaciones y Estadística, notificando el inicio de expediente de su solicitud de inscripción en 
el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 10200
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Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 103

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 104

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 18 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 Ayudas Económicas por Menores de tres 
años a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 105

Resolución de 19 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 Ayudas Económicas por Parto Múltiple a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 106

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 107

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 108

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 109

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 110

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 111

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos administrativos sobre seguridad 
general de productos alimenticios. 112

Anuncio de 3 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 Acogimiento Familiar Preadoptivo y Adopción en el 
expediente que se cita. 113

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se notifica apercibimiento de caducidad en procedimiento que se cita. 114

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 115

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 118

Anuncio de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 121 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 28 de junio 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 Martos. (PP. 2098/2013). 124

Anuncio de 27 de agosto de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 125

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando propuesta de resolución, relativo al expediente sancionador que se cita. 128

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando resolución de expediente, relativo al expediente sancionador que se cita. 129

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Córdoba, por el que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de comercio interior. 130

Anuncio de 1 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, por el que se notifican Resoluciones de concesión de Ayudas para la Adecuación Funcional 
Básica de Viviendas. 131

Anuncio de 1 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para 
la Adecuación Funcional Básica de Viviendas. 132

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifican acuerdos de 
iniciación de expedientes de cancelación registral que se citan, en materia de turismo. 133

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica resolución del 
expediente sancionador que se cita en materia de turismo. 134

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo y Comercio, por el que se notifica resolución de los 
expedientes sancionadores que se citan, en materia de turismo. 135

Anuncio de 9 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, por el que se hacen públicos los solicitantes de ayudas de rehabilitación de edificios, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 137

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, por el que se hacen públicos los solicitantes de ayudas de Rehabilitación de Edificios 
y de Viviendas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 138
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