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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas 
Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre 
la Junta de Andalucía y las Entidades Locales. 8

Corrección de errores de la Orden de 3 de septiembre de 2013, de la 
Consejería de la Presidencia e Igualdad, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud 
a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía hasta 35 años, 
inclusive, para poner en funcionamiento y desarrollar proyectos 
empresariales en Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2013 (BOJA núm. 177, de 10.9.2013). 22

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 15 de octubre de 2013, por la que se modifica la Orden 
de 11 de diciembre de 2012, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva destinadas a los Consorcios Escuela de Formación 
Profesional para el Empleo para el año 2012, y se convocan dichas 
subvenciones para el año 2013. 23

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Decreto 194/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el 
nombramiento de doña María del Mar González Rodríguez como 
Comisionada para el Polígono Sur de Sevilla. 37
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Decreto 199/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Josefa Inmaculada 
González Bayo como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva. 38

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Decreto 191/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Ana María 
Robina Ramírez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo. 39

Decreto 195/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña María José Alcalá 
Rueda como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 40

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Decreto 192/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Ana Soledad Ruiz Seguín 
como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. 41

Decreto 196/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Silvia Oñate Moya 
como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. 42

Decreto 197/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Miriam Alconchel 
Gonzaga como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. 43

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 193/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Silvia Oñate Moya como 
Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e Interior. 44

Decreto 198/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Encarnación 
Aguilar Silva como Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de 
Justicia e Interior. 45

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 46

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 47

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica el puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 48

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Decreto 200/2013, de 15 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Nieves 
Masegosa Martos como Secretaria General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. 4900
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 50

Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación. 52

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 10 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 
Cirugía Plástica del Hospital Regional Universitario de Málaga. 54

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
un puesto de libre designación. 62

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir 
un puesto de libre designación. 64

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de julio de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Estrella Polar» de Sevilla. (PP. 2354/2013). 66

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Orden de 4 de octubre de 2013, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 8 de mayo de 
2013, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, recaída en el recurso de apelación núm. 168/2013. 67

Orden de 2 de octubre de 2013, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
el personal del sector de hospitalización, internamiento, consultas, asistencia y laboratorio de análisis 
clínicos de la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 68

Resolución de 3 de octubre de 2013, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se determina la composición 
y funcionamiento del Comité Asesor en Patología del Crecimiento y utilización terapéutica de Hormona 
de Crecimiento. 70

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Málaga, para la resolución de la subvención que se cita. 72 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 6 de febrero del 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, referente al expediente que se cita sobre el Acuerdo de Aprobación Inicial del Plan Especial 
de Infraestructura del Proyecto de Conducción de Impulso y de su Estudio de Impacto Ambiental en los 
términos municipales de Cala y Santa Olalla del Cala. (PP. 2540/2013). 73

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 7 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
293/2013, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Granada. 75

Resolución de 4 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
353/2013, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Málaga. 76

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Logopedas de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 77

Orden de 27 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio 
de Procuradores de los Tribunales de Málaga y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 102

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Decreto 190/2013, de 15 de octubre de 2013, por el que se incoa procedimiento para la expropiación 
temporal del derecho de uso de la vivienda sita en la calle Alonso de Ercilla, núm. 7, 3.º B, de Huelva, y 
se declara el interés social y la necesidad de ocupación con respecto al citado inmueble. 134

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la modificación 
de ficheros de datos de carácter personal. 136

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la creación 
de ficheros de carácter personal. 138

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 2 de septiembre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1379/2011. 140

Edicto de 14 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 127/2011. (PP. 1883/2013). 14100
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jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 13 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 323/11. 142

Edicto de 17 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos 
núm. 156/12. 143

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación y 
formalización del contrato de obras que se cita. 144

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación por el 
procedimiento abierto del contrato de los servicios que se indican. (PD. 2675/2013). 145

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se cita. 146

Anuncio de 8 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se cita. 147

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 148

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 10 de octubre de 2013, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita. 149

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de obras que se indica. 150

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 9 de octubre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se dispone la notificación de Resolución de expediente de reintegro de cantidades indebidamente 
percibidas. 151 00
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 16 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se notifica el requerimiento relativo al procedimiento sancionador en materia de infracción. 152

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se dispone la notificación del Acuerdo de Iniciación de 23 de abril de 2013 que se cita. 153

Anuncio de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se dispone la notificación del Acuerdo de Iniciación de 23 de abril de 2013 que se cita. 154

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Acuerdo de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
para la notificación por edicto de la resolución provisional de desamparo que se cita. 155

Acuerdo de 30 de septiembre de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
para la notificación por edicto de la resolución de cambio de centro que se cita. 156

Anuncio de 9 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se publica la Resolución de 4 de octubre de 2013, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 273/2013-T, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 157

Anuncio de 9 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en 
Sevilla, por el que se publica la resolución de 4 de octubre de 2013, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 278/2013-L, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 158

Anuncio de 10 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Sevilla, por el que se notifica a la persona interesada la apertura del período del trámite de audiencia 
previo a la propuesta de resolución del procedimiento. 159

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada correspondiente 
al proyecto que se cita. (PP. 2247/2013). 160

Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución con la que se otorga Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. (PP. 
2274/2013). 161

Anuncio de 17 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del período de información pública del expediente que se cita, t.m. de Bédar. (PP. 
2035/2013). 162

Anuncio de 20 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2263/2013). 16300
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 164

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 165

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 13 de septiembre de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa que se cita. (PP. 2524/2013). 166

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente administrativo de 
recuperación de vivienda que se cita. 167

Anuncio de 7 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente administrativo de 
recuperación de vivienda de protección oficial de promoción pública que se cita. 168

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL

Anuncio de 13 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 169

Anuncio de 10 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, notificando entrada solicitud de segregación de terrenos del coto de caza que se indica. 170

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 2 de octubre de 2013, de la Sdad. Coop. And. RBR Técnicas de Refrigeración, de disolución. 
(PP. 2598/2013). 171
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