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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Orden de 5 de julio de 2013, por la que se desarrolla lo establecido 
en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no 
den lugar a incapacidad temporal. 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 9

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por Resolución que se cita. 10

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de julio 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. 11

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Universidad de Jaén, por 
la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos C1 
y C2 (Administración) de Personal Funcionario de Administración y 
Servicios, convocados por Resolución de 24 de abril de 2013. 12
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 13

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de julio 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 Intercentros Área del Corazón de los Hospitales Universitarios 
Virgen Macarena y Virgen del Rocío. 15

Resolución de 11 de julio 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 Atención Médica Integral (UCAMI) en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. 23

Resolución de 11 de julio 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 Bloque de Cuidados de la Unidad 
de Gestión Clínica de Enfermedades Digestivas en el Hospital Universitario «Virgen del Rocío». 31

Resolución de 11 de julio 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 
Anatomía Patológica en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 39

Resolución de 11 de julio 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 Pinos Puente. 47

Resolución de 11 de julio 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 Alcalá la Real. 55

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de julio de 2013, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la sección 
tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 
Sevilla en el P.O. núm. 1064/2011. 63

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, para que 
tenga efectos en el procedimiento abreviado núm. 165/2012 y se emplaza a terceros interesados. 64

Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis de Huelva. (PP. 1599/2013). 6500
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 2 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido 
normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 
aprobado por el Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre. 67

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 
1106/2009. 290

Edicto de 2 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
959/08. 291

Edicto de 8 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de procedimiento 
1262/2012. 292

Edicto de 4 de julio de 2013, del Juzgado de lo Social núm. Catorce de Madrid, dimanante de autos núm. 
332/2012. 293

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro que se cita. (PD. 1881/2013). 294

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 3 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1880/2013). 296

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita, incluido en 
el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 298

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Almería, por la que se anuncia concurso por procedimiento negociado para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1882/2013). 299 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 1889/2013). 301

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de julio 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. 1885/2013). 303

Resolución de 9 de julio 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. 1886/2013). 304

Resolución de 11 de julio 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. 1887/2013). 305

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 11 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de consumo. 306

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se da publicidad a la resolución de 20 de junio de 2013, por la que se dispone la suplencia 
temporal de su titular. 308

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 309

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos actos 
referentes a devolución de pagos indebidos. 310

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 311

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se 
declara, en concreto, de utilidad pública la instalación de la línea eléctrica aéreo-subterránea, de media 
tensión, a 20 kV, entre Subestación Antequera y el Parque Empresarial Este, para la distribución de 
energía eléctrica; término municipal afectado: Antequera (Málaga). (PP. 1746/2013). 312

Resolución de 1 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de interesados en ayudas públicas de creación de empleo de empresas 
calificadas I+E, a los/as que no ha sido posible notificar determinados actos administrativos. 31700
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Anuncio de 18 de junio de 2013, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por el que se da publicidad a la concesión de incentivos para la contratación de personal investigador 
postdoctoral en las universidades públicas y organismos de investigación de Andalucía. 318

Anuncio de 13 de junio de 2013, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por el que se notifica el acto administrativo que se cita al amparo de la Orden de 21 de 
septiembre de 2011. 319

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 320

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 321

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se publica 
acto administrativo relativo al procedimiento sancionador por infracción de orden social, en materia de 
relaciones laborales. 322

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a notificación de resolución sobre 
depósito de estatutos y constitución de asociación empresarial/profesional. 323

Anuncio de 21 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a notificación de resolución sobre 
disolución de asociación empresarial/profesional. 324

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de julio 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 trámite de audiencia 
del expediente sancionador que se cita en materia de comercio. 325

Anuncio de 9 de enero 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. 326

Anuncio de 28 de enero 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. 327

Anuncio de 9 de abril 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. 328

Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de resolución de 
contrato de arrendamiento. 329

Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de resolución de 
contrato de arrendamiento. 330 00
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Anuncio de 24 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de resolución de 
contrato de arrendamiento. 331

Anuncio de 27 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de resolución de 
contrato sobre la vivienda de protección oficial de promoción pública que se cita. 332

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 19 de junio de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 333

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Legislación Medioambiental. 335

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 4 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 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. 336

Acuerdo de 2 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 340

Acuerdo de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en  Granada, 
Servicio de Protección de Menores, para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 341

Anuncio de 8 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión 
Social y Calidad de Vida, a la asociación que se cita y trámite de alegaciones. 342

Anuncio de 3 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, sobre 
notificacion de inicio de revision de oficio del grado de discapacidad por el Centro de Valoración y 
Orientación de Cádiz. 343

Anuncio de 8 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia sanitaria. 345

Anuncio de 10 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, por 
el que se notifican los actos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación que 
se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 346

Anuncio de 11 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 351

Anuncio de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a tasación de costas tramitados por 
la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 352

Anuncio de 8 de julio 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 Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 35300
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