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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2012, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva instrumentalizadas a través 
de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada 
sin ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo y para la realización de 
determinadas actuaciones de compensación educativa, y se efectúa su 
convocatoria para el curso 2012-2013 (BOJA núm. 52, de 15.3.2012). 4

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se anuncia convocatoría pública para 
cubrir por el sistema de libre designación puesto de trabajo vacante. 5

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 26 de junio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Rosario Moreno», de Málaga. (PP. 2229/2012). 7

Orden de 26 de junio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Sagrado Corazón» de Maracena (Granada). (PP. 2277/2012). 8
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Orden de 24 de julio de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Cesur-CTM» de Campanillas (Málaga). 9

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Orden de 22 de agosto de 2012, por la que se aprueba el Plan de Usos del Puerto de Garrucha (Almería). 11

Corrección de errores de la Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se aprueba el Plan de Usos del 
Puerto de Mazagón (BOJA núm. 73, de 16.4.2012). 63

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 6 de septiembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan todos/as los/as trabajadores/as de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias en la provincia 
de Granada, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 102

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 20 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Jaén (antiguo Mixto 
núm. Uno), dimanante de procedimiento ordinario núm. 91/2011. (PP. 2060/2012). 104

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 23 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 811/2010. 105

Edicto de 23 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 832/2010. 106

Edicto de 28 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 871/2010. 107

Edicto de 28 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 872/2010. 108

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace 
pública la formalización del contrato que se cita. 109

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, por 
la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio de limpieza a los Centros de día para 
personas mayores de Jaén y provincia. 11000
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Sevilla de Educación, Cultura y Deporte, 
por el que se dispone la notificación del archivo de las actuaciones que se siguen en el expediente 
sancionador que se cita. 111

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 31 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Empleo de Jaén, referente a notificación 
de un acto administrativo. 112

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Industria. 113

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por la que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 2463/2012). 114

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén, por el que se dispone la 
notificación de propuesta de resolución formulada en procedimiento sancionador que se cita. 115

Anuncio de 18 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, por el que se dispone la 
notificación de resolución por la que se le impone sanción por la comisión de infracción tipificada en la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Historico de Andalucía. 116

Anuncio de 18 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz, por el que se dispone la 
notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador. 117

Anuncio de 25 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Córdoba, por el que se notifica 
la Resolución de 2 de abril de 2012, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, de la Iglesia de Santiago Apóstol y el pósito, la 
delimitación del castillo y muralla urbana, y de su entorno común, en el término municipal de Iznájar 
(Córdoba), a los interesados que intentada la notificación no se ha podido practicar, se ignora el lugar de 
notificación o son desconocidos. 118

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 10 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización, que se tramita 
en el expediente que se cita, para la legalización de una obra en el río Cútar, término municipal de Cútar 
(Málaga). (PP. 1508/2012). 119
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