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 3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de junio de 2012, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Madre de Dios» de Rota 
(Cádiz). (PP. 2055/2012). 4

Orden de 18 de julio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Nuestra Señora de las Mercedes» de Granada. (PP. 2363/2012). 5

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de 
Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que se aprueba 
el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Gualchos, 
en el término municipal de Motril, Granada. 6

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Cádiz, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 
945/2007. (PP. 2408/2012). 12

Edicto de 15 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Cádiz, dimanante de procedimiento ordinario núm. 
770/2008. (PP. 2415/2012). 13

Edicto de 15 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Tres de Cádiz, dimanante de procedimiento del juicio verbal 
núm. 1229/2010. (PP. 2414/2012). 14
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Edicto de 7 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1004/2008. (PP. 2413/2012). 16

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 17 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 7/2012. 17

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 20 de agosto de 2012, 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. 20

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructura y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de apoyo y asistencia a 
alumnos/as con necesidades educativas especiales en los centros docentes públicos de la provincia de 
Almería dependientes de la Consejería de Educación, por el procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2436/2012). 21

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 20 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación que se cita. 22

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de agosto de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de información de 
otorgamiento de la concesión administrativa que se cita, en el puerto de Caleta de Vélez (Málaga). (PP. 
2382/2012). 23

Anuncio de 1 de agosto de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de información 
de otorgamiento de concesión administrativa que se cita, en el puerto de Barbate (Cádiz). (PP. 
2383/2012). 24

Anuncio de 1 de agosto de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de información de 
otorgamiento de la concesión administrativa que se cita, en el puerto de Roquetas de Mar (Almería). (PP. 
2381/2012). 25

Anuncio de 6 de agosto de 2012, de la Agencia de Puertos de Andalucía, de información pública de 
documentación técnica para la tramitación de concesión administrativa, consistente en la instalación y 
explotación de cinco islas flotantes para el atraque de embarcaciones menores en el Caño de Sancti-
Petri, t.m. de San Fernando (Cádiz). (PP. 2406/2012). 26
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 17 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, notificando actos administrativos relacionados con los procedimientos de segregación de terrenos 
de coto de caza que se indican. 27

NOtARíAS

Corrección de errata al Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Notaría de don Santiago Lauri Brotons, de 
venta extrajudicial de las fincas que se citan (PP. 2170) (BOJA núm. 156, de 9.8.2012). 28
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