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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se 
cita. 7

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Resolución de 2 de octubre de 2013, del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía, por la que se designan las personas que 
componen la Comisión de Selección en virtud de la Orden de 26 de 
agosto de 2013, que se cita. 8

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Corrección de errores de la Orden de 12 de julio de 2013, por la 
que se modifica la Orden de 17 de julio de 2011, por la que se 
declara apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 14 de marzo de 2011, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento (BOJA núm. 155, 
de 8.8.2013). 9

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Universidad de Granada, 
por el que se nombran funcionarios de carrera de la escala auxiliar 
administrativa por el sistema de concurso-oposición libre. 10
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Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se resuelve el concurso 
interno de méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de administración y 
servicios de las áreas funcionales que se citan. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 16

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se convoca proceso de selección para la creación de un listado de personal eventual, para la 
cobertura temporal de FE en Cardiología, en todos sus centros. 17

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 30 de septiembre de 2013, por la que se realiza convocatoria pública y se establece el plazo 
para la provisión de plazas vacantes de directores y directoras de Centros del Profesorado dependientes 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 18

Orden de 1 de octubre de 2013, por la que se realiza convocatoria pública y se establece el plazo para 
la provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras de Centros del Profesorado dependientes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 37

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
emplaza a posibles personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo núm. 606/2013, 
interpuesto por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) contra la Resolución que se cita. 58

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 3 de mayo de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Santa Ana» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1366/2013). 59

Orden de 19 de julio de 2013, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Vivaldi» de Málaga. (PP. 2353/2013). 60

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, por la que se notifica la interposición del recurso contencioso-administrativo que se tramita como 
procedimiento abreviado 897/2011. 6100
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Resolución de 27 de septiembre de 2013, de la Delegación Territoral de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, por la que se notifica la interposición del recurso contencioso-administrativo que se tramita como 
procedimiento abreviado 506/12. 62

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga en el recurso P.A. núm. 293/12, y se emplaza a 
terceros interesados. 63

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba en el recurso P.A. núm. 337/13, y se emplaza a 
terceros interesados. 64

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 18 de septiembre de 2013, por el que se aprueban los precios públicos que han de regir en el 
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife. 65

Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2013, por la que se da publicidad a la 
cuantía anual y mensual del precio público por los servicios de residencia escolar para el alumnado de 
enseñanzas posobligatorias, correspondiente al curso escolar 2013/14 (BOJA núm. 188, de 25.9.2013). 73

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 24 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 Antares Foro. 74

Resolución de 30 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 Peñalta (Fundación Pública 
Local). 76

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUPeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Certificación de 2 de julio de 2013, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, dimanante 
de recurso contencioso-administrativo núm. 871/2004-K. 78

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 1317/2012. 79

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 1 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 167.1/2013. 81 00
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Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1059/12. 83

Edicto de 26 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 106/2013. 84

Edicto de 27 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 264/2013. 85

Edicto de 27 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 262/2013. 86

Edicto de 1 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 1398/2012. 87

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 3 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por la que se acuerda la publicación de la licitación mediante procedimiento abierto del servicio 
que se cita, para el curso escolar 2013-2014. (PD. 2619/2013). 88

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Corrección de Errores del Anuncio de 24 de septiembre de 2013, de Red Logística de Andalucía, S.A., 
por el que se convoca la licitación del contrato de servicios que se cita por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación. (BOJA núm. 192, de 1.10.2013). (PD. 2625/2013). 90

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 7 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por 
el que se notifica la Resolución del expediente disciplinario que se cita, incoado mediante Resolución de 
18 de octubre de 2012. 91

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS
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Resolución de 4 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo del municipio que 
se cita. (PP. 2400/2013). 9300
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Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que 
se da publicidad al acuerdo de terminación y el archivo de los expedientes de solicitud de los permisos 
de investigación de hidrocarburos que se citan. 94

Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el 
que se da publicidad al acuerdo de terminación y el archivo del expediente de solicitud del permiso de 
investigación de hidrocarburos que se cita. 95

Anuncio de 27 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el 
que se da publicidad al acuerdo de terminación y el archivo del expediente de solicitud del permiso de 
investigación de hidrocarburos que se cita. 96
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alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 97
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