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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 25 de julio de 2013, por la que se modifican escuelas 
infantiles de segundo ciclo, colegios de educación primaria y colegios 
de educación infantil y primaria, así como colegios públicos rurales. 5

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado por 
Atemde Raíces, S.L., que realiza el servicio de ayuda a domicilio en 
determinados municipios de la provincia de Granada, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 133

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se garantiza el funcionamiento del servicio público de transporte 
interurbano de viajeros que prestan los trabajadores de Nex 
Continental Holdings, S.L.U., Continental Comercial 21, S.L.U., y 
Sevesa, S.A., todas ellas del Grupo Alsa (National Express), mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 136

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito 
y publicación de la Revisión Salarial para el año 2013 del Convenio 
Colectivo del sector que se cita. 139

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y 
publicación del convenio colectivo de la empresa que se cita. 142

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito 
y publicación del Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo y 
descuelgue salarial de la empresa que se cita. 153
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Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa que se cita. 155

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones 
Museísticas, por la que se acuerda el otorgamiento de la concesión administrativa de dominio público 
para el aprovechamiento de los pastos en el Enclave Arqueológico de Ategua (Córdoba) a la persona que 
se cita. (PD. 2187/2013). 191

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 18 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2140/2009. (PP. 2049/2013). 193

Edicto de 5 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 1178/2012. (PP. 2058/2013). 194

Edicto de 18 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 254/2010. (PP. 2050/2013). 195

Edicto de 15 de marzo de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante 
de procedimiento núm. 1400/2009. (PP. 2048/2013). 196

Edicto de 11 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2242/2009. (PP. 2057/2013). 197

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se acuerda el desistimiento del contrato que se cita, por procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación. 198

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios que se citan, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2168/2013). 19900
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Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2169/2013). 200

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2170/2013). 201

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 7 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se notifica Resolución de 15 de julio de 2013, por la que se acuerda el reintegro de retribuciones 
indebidas 203

Anuncio de 7 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de concesión de subvenciones en 
materia de políticas migratorias. 204

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 4 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I., sito en los tt.mm. de Antas y Los Gallardos (Almería). (PP. 
1641/2013). 205

Anuncio de 8 de agosto 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. 206

Anuncio de 25 de julio de 2013, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se procede a notificar diversos actos administrativos. 207

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre subvenciones a Ayuntamientos acogidos a la Rehabilitación Autonómica de Viviendas, 
Programa 2009. 208

Anuncio de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes, de descalificaciones de viviendas 
protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 209

Anuncio de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes, de transmisiones de viviendas protegidas, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 210

Anuncio de 5 agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas a 
los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 211 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

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 Níjar. (PP. 
2034/2013). 212

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 Berja. (PP. 
2036/2013). 213

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se dispone trámite de información pública en el procedimiento de autorización de 
vertido de aguas residuales que se cita. (PP. 1948/2013). 214

Anuncio de 8 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 215

Anuncio de 8 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 216

Anuncio de 8 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 217

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, para 
la notificación por edicto de Apercibimiento de Caducidad en procedimiento de Declaración de Idoneidad 
para Acogimiento Familiar Permanente en Familia Extensa. 218

Acuerdo de 5 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
para la notificación por edicto de requerimiento de documentación relativo al expediente de solicitud de 
declaración de idoneidad para acogimiento familiar simple. 219

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 6 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, de bases para la 
cobertura de plaza de Asesor/a Jurídico/a. 220

Anuncio de 27 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Huércal-Overa, relativo a información pública en 
expediente de adopción de Escudo Heráldico y Bandera del municipio. (PP. 2046/2013). 227
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