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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado por la 
Fundación Internacional APRONI, que realiza el servicio de ayuda a 
domicilio en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), mediante 
el establecimiento de servicios mínimos. 3

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 14 de agosto de 2013, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia licitación, por 
el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 2238/2013). 5

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 16 de agosto de 2013, de la Gerencia Provincial de 
Almería del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma varios criterios de 
adjudicación, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA). (PD. 2242/2013). 7

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 7 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Sevilla, de 
licitación del contrato de suministro que se cita. (PP. 2155/2013). 9
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 29 de julio 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. 11

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 30 de julio de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, autorizando y aprobando el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita, así 
como la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma. (PP. 2118/2013). 12

Anuncio de 16 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Sevilla, de la admisión definitiva y apertura de período de información pública sobre el Plan de 
Restauración de la solicitud de los permisos de investigación que se citan. 14

Anuncio de 16 de julio de 2013, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 15

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 12 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Sevilla, notificando Propuesta de Resolución en el procedimiento administrativo que se cita. 16

Anuncio de 13 de agosto 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 de recuperación 
de oficio de local de negocio de protección oficial de promoción pública que se cita. 17

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 Alcalá la Real. (PP. 2097/2013). 18

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 16 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, para 
la notificación por edicto de la resolución de ampliación de plazos en el procedimiento de desamparo. 19

Acuerdo de 16 de agosto de 2013, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, para 
la notificación por edicto de la resolución de ampliación de plazos en el procedimiento de desamparo. 20

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 9 de agosto de 2013, del Ayuntamiento de Lucena, de bases para la provisión de plazas de 
Policía Local. 21
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