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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 20 de agosto de 2012, por la que se convoca para el 
ejercicio 2012 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer a 
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. 4

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 21 de agosto de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación próximo a quedar vacante. 14

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación próximo a quedar vacante. 16

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 9 de julio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Marcelo Spínola» de Jaén. (PP. 2263/2012). 18
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 22 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 11/2011. 19

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras 
que se cita, financiado con Fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía 
(OLA). 20

Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras 
que se cita, financiado con Fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía 
(OLA). 22

Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras 
que se cita, financiado con Fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía 
(OLA). 23

Resolución de 17 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato de obras 
que se cita, financiado con fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía 
(OLA). 25

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
contratación del suministro que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2442/2012). 27

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 competencia de 
proyectos para la solicitud de concesión administrativa de construcción y explotación de instalaciones 
náutico-deportivas en la Ría del Piedras, Punta de la Barreta, t.m. de Cartaya (Huelva), formulada por el 
Club Náutico «Río Piedras». (PP. 2412/2012). 2900
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, por la que 
se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Gerena 
(Sevilla). (PP. 2299/2012). 30

Anuncio de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de información pública de expediente de tramitación de concesión de aguas para su inscripción 
en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 2309/2012). 31

Anuncio de 21 de agosto de 2012, de la Dirección de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre expedientes relativos a comunicación de usos privativos por disposición legal (Sección 
B del Registro de Aguas). 32

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Sevilla, de notificación de Acuerdo de Inicio y de Operaciones Materiales (apeo) de amojonamiento parcial 
del monte público «Dehesa del Perro». 33

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 23 de julio de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica los actos 
administrativos que se citan. 35

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 36
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