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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la  Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 5

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 6

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 7

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 14 de septiembre de 2012, por la que se establece el 
número de puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
para la escuela infantil «La Cigüeña», de Dos Hermanas (Sevilla). 
(PP. 2726/2012). 9
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Orden de 14 de septiembre de 2012, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil para la escuela infantil «Simba», de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 2730/2012). 10

Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se autoriza la modificación del número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil «Nuestra Señora de la Luz», de Arroyo 
de la Miel, Benalmádena (Málaga). (PP. 2724/2012). 11

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 9 de agosto, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga, por la que se 
anuncia a licitación pública, por procedimiento abierto y urgente, los servicios que se citan. (PD. 2195/2013). 12

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita, por procedimiento 
abierto de varios criterios de adjudicación. (PD. 2196/2013). 14

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obras que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 2203/2013). 16

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 2202/2013). 18

Resolución de 12 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de único criterio de adjudicación, el precio. (PD. 2201/2013). 20

Resolución de 19 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 22

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica. 23

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica. 24

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica. 25

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de prestación de 
servicio que se cita. (PD. 2210/2013). 2600

00
05

26



19 de agosto 2013 Boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 161  página 3

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación de suministro 
que se cita. (PD. 2211/2013). 28

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2192/2013). 30

Resolución de 9 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 2194/2013). 32

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Acuerdo de 12 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, de notificación sobre resolución de reintegro recaída en expediente de subvención que se 
cita. 34

Anuncio de 9 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Córdoba, por el que se hace pública la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de 8 de agosto de 2013, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca concurso público 
de registros mineros. (PD. 2197/2013). 35

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 8 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. 43

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 28 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Jaén, por la que se somete al trámite de Información Pública el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Pozo Alcón. (PP. 2096/2013). 44

Anuncio de 6 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 45

Anuncio de 6 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, sobre resolución de procedimiento sancionador que se cita. 46

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 12 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud 
Pública. 47 00
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AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 25 de junio de 2013, del Ayuntamiento de Nerja, de bases para la provisión de plaza de la 
Escala de Administración General, Subescala de Gestión. 48

NOtARíAS

Anuncio de 23 de julio de 2013, de la Notaría de doña Cristina Denis Real, de venta extrajudicial de la 
finca que se cita. (PP. 2091/2013). 55

Anuncio de 23 de julio de 2013, de la Notaría de doña Cristina Denis Real, de venta extrajudicial de la 
finca que se cita. (PP. 2092/2013). 56

00
00

05
26


