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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN  
DeL teRRItORIO

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
de 5 de septiembre de 2013. 8

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
de 5 de septiembre de 2013. 9

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
de 5 de septiembre de 2013. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 6 de noviembre de 2013, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 11

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN  
DeL teRRItORIO

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación próximo a quedar vacante. 12
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 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e intereses 
de los diputados y diputadas que durante el mes de octubre de 2013 han sido objeto de presentación o 
modificación y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones 
de la Cámara. 13

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se establece con carácter permanente la designación de los 
miembros de las Mesas de Contratación en el Servicio Andaluz de Salud. 21

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pinocho» de Gines (Sevilla). (PP. 2629/2013). 23

Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Caracoles», de Granada. (PP. 2810/2013). 24

Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora de la Consolación» de Granada. (PP. 2683/2013). 25

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil para la escuela infantil «Los Cinco Lobitos» de Villalba del Alcor (Huelva). 26

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil para la escuela infantil «Puente de Hierro» de Guadiaro, San Roque (Cádiz). 27

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil parar la escuela infantil «El Pilar» de Zujaira, Pinos Puente (Granada). 28

Orden de 14 de octubre de 2013, por la que se establece el número de puestos escolares de primer ciclo 
de educación infantil parar la escuela infantil «Europa» de Mijas (Málaga). 29

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se hace pública la composición del jurado de los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que 
destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al curso 2012-2013. 30

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 31 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 1 de julio de 2013, por la que se delegan 
competencias en distintos órganos de la Consejería de Justicia e Interior y se publicitan delegaciones de 
competencias de otros órganos. 3100
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 6 de noviembre de 2013, de delegación de competencias en diversos órganos de la 
Consejería. 34

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 24 de octubre de 2013, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se delegan 
competencias en órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería. 42

Orden de 28 de octubre de 2013, por la que se realiza la declaración de créditos disponibles y su 
distribución entre ámbitos territoriales, relativos a la Orden de 15 de julio de 2013, por la que se 
modifica la de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo, y por la que se convocan 
las mismas para el ejercicio 2013 en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos (modalidad ITP) y se aprueba el cuadro resumen de las bases reguladoras y los formularios 
para presentar las solicitudes y alegaciones 47

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de octubre de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Granada, dimanante 
de autos de divorcio núm. 240/2013 48

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 8 de octubre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convoca concurso público para la contratación mediante procedimiento abierto del 
servicio que se cita. (PD. 2981/2013). 49

Corrección de errores de la Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Fondos 
Europeos y Planificación, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica (BOJA núm. 185, de 20.9.2012). (PD. 2980/2013). 50

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Granada, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
3003/2013). 51 00
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Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Málaga, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del contrato de servicio que se 
cita. (PD. 3004/2013). 53

Resolución de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican formalizaciones de contrato en su ámbito. 55

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
(El Ejido), por la que se convoca procedimiento abierto de Gestión de Servicios por concierto. (PD. 
2991/2013). 57

CONSejeRíA De eDUCACIóN, CULtURA y DePORte

Resolución de 7 de noviembre 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 que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía. 58

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 30 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, sobre la adjudicación y formalización del contrato de obras que se cita. 59

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte y ORDeNACIóN DeL teRRItORIO

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación de la obra que se cita. (PD. 3002/2013). 60

Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 3001/2013). 62

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 2987/2013). 63

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 65

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 66

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a Tasas Fiscales de máquinas recreativas. 6700
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Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 68

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a Tasas Fiscales de máquinas recreativas. 69

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por el que 
se publica el trámite de audiencia a la empresa que se cita, previo a la cancelación de la inscripción en 
el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 70

Anuncio de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por el que 
se publica el trámite de audiencia a la empresa que se cita, previo a la cancelación de la inscripción en 
el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 71

Anuncio de 31 de octubre de 2013, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por el que 
se publica el trámite de audiencia a la empresa que se cita, previo a la cancelación de la inscripción en 
el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 72

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 5 de mayo de 2013, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se hace 
pública la resolución de esta Consejería de 25 de abril de 2013, por la que se declaran como minerales 
las aguas que se citan. (PP. 1227/2013). 73

Anuncio de 24 de octubre de 2013, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, por el que se somete a información pública la corrección de errores de la petición de 
autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita: línea aérea 66 kV D/C «S.E. Don Rodrigo-S.E. CLH Nuevo Arahal» en los 
tt.mm. de Utrera, Alcalá de Guadaíra, Carmona y Arahal. (PP. 2824/2013). 74

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos administrativos. 75

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publican los 
actos administrativos que se citan. 76

CONSejeRíA De IgUALDAD, SALUD y POLítICAS SOCIALeS

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, 
por la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el tercer trimestre 
del ejercicio 2013 al amparo de la Orden de 20 de julio de 2005. 77

Acuerdo de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Jaén, para la notificación por edicto del acto que se cita. 79

Anuncio de 16 de octubre de 2013, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica resolución de 
procedimiento de reintegro. 80 00
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Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, por el que se comunica la relación de solicitantes de Ayuda Económica por Parto Múltiple a 
lo/as que intentada la notificación correspondiente no ha sido posible llevarla a cabo. 81

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 82

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 83

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 84

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, en el que se comunican las Resoluciones de revocación de la autorización sanitaria de 
funcionamiento de las industrias que se citan. 85

Anuncio de 5 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en Granada, por el que se comunica resolución de autorización de cambio de actividad en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 86

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, por el que se notifica la Resolución de reintegro, recaída en el expediente que se indica. 87

Anuncio de 6 de noviembre de 2013, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se somete a información pública el expediente que se cita con carácter previo a la 
declaración de interés social de la cobertura de necesidad de vivienda y de la necesidad de ocupación a 
efectos expropiatorios conforme a la disposición adicional primera de la Ley 4/2013. 88

Anuncio de 22 de octubre de 2013, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento administrativo que 
se cita. 90
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Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga (BOJA núm. 215, de 31.10.2013). 91

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y DeSARROLLO RURAL
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en Málaga, sobre concesión de terrenos de DPH en el cauce del río Chillar, en el término municipal de 
Nerja (Málaga). (PP. 2870/2013). 9400
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