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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 29 de agosto de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se aprueban las instrucciones para el desarrollo del Plan General 
de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía, en el curso 
escolar 2012-2013. 4

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaría y de la 
Producción Ecológica, por la que se adjudican puestos de trabajo de 
libre designación, convocados por las Resoluciones que se citan. 17

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 31 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por 
la que don Pedro Tomás Gómez Piriz se integra en el cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 19
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 16 de agosto de 2012, de la Dirección General de Administración Local, por la que se da 
publicidad a las bases y convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Tesorería de la Diputación 
Provincial de Huelva, mediante el sistema de libre designación. 20

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 21

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 3 de septiembre de 2012, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 20 de 
junio de 2012 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso núm. 34/2012. 22

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2476/2012). 24

Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2477/2012). 26

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 28

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 29

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 27 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica propuesta de acuerdo de valoración en 
procedimiento de determinación del justiprecio. 3000
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 23 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos que se citan. 31

Anuncio de 28 de agosto de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización empresarial que se cita. 33

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, notificando 
las liquidaciones provisionales correspondientes a los expedientes de tasa de extinción de incendios que 
se indican. 34

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, notificando 
las liquidaciones definitivas correspondientes a los expedientes de tasa de extinción de incendios que se 
indican. 35

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para 
la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 36

Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces para 
la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía a los que no han sido posible notificar 
diferentes actos administrativos. 38
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