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Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Salud 
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temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de 
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA
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Resolución que se cita. 18

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL
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convoca la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Rehabilitación en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 21
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interniveles de Farmacia entre Hospital Torrecárdenas, Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
Distrito Sanitario Almería y Distrito Sanitario Poniente de Almería. 29
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Intercentros de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Juan Ramón Jiménez con el Hospital Infanta 
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Intercentros de Dermatología del Hospital Universitario Reina Sofía con el Área de Gestión Sanitaria Norte 
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infantil «Luis López», de Maracena (Granada), pasando a denominarse «El Bosque de Darwin». 6200
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Orden de 8 de mayo de 2013, por la que se autoriza la supresión y cese de actividades docentes al centro 
de Educación Infantil «Maitena» de Málaga. 63

Resolución de 15 de mayo de 2013, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
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Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 27 de enero de 2012, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación Puntual que se cita del Plan General de Ordenación Urbanística 
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5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de junio 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 de obras 
que se cita. 74

Resolución de 4 de junio 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). 75 00
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