2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PÁGINA

Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

7

Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría General
Técnica, por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por resolución que se cita.

8

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría General
Técnica, por la que se adjudica puesto de libre designación,
convocado por Resolución que se cita.

9

Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 14 de junio de 2012, conjunta de la Dirección General
de Profesionales y la Universidad de Cádiz, por la que se nombra
a don Federico Rodríguez-Rubio Cortadellas Profesor Titular de
Universidad.

10

Universidades
Resolución de 18 de julio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la
que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a las personas que se citan.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 2 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
al centro docente privado «Santo Domingo Savio» de Úbeda (Jaén). (PP. 2373/2012).

12

Orden de 4 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
al centro docente privado «Manuel Lora Tamayo» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 2375/2012).

13

Orden de 26 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
al centro docente privado «San Miguel» de Sevilla. (PP. 2471/2012).

14

Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Farmacéutica, por la que se determinan las oficinas de farmacia que se incorporan a la convocatoria del
concurso público para la adjudicación de oficinas de farmacia convocado por la Orden que se cita y se
anuncia la realización de la convocatoria para la ratificación de su conformidad.

15

4. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 16 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (Antiguo Mixto
núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 1177/2008.

18

Edicto de 3 de febrero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola (antiguo Mixto
núm. Tres), dimanante de procedimiento verbal núm. 1075/2011. (PP. 637/2012).

20

Edicto de 10 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1358/2010. (PP. 2295/2012).

21

Edicto de 18 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 202/2010. (PP. 2343/2012).

22

Edicto de 23 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, dimanante de
procedimiento verbal núm. 2143/2010. (PP. 1783/2012).

23

Edicto de 23 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1097/2008. (PP. 2338/2012).

25

Edicto de 30 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 1341/2008. (PP. 2438/2012).

27

Edicto de 16 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanante de
procedimiento verbal núm. 1461/2010. (PP. 2296/2012).

28

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 18 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Roquetas
de Mar, dimanante de procedimiento ordinario núm. 279/2007. (PP. 2173/2012).

29
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución de 31 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 (OLA).

30

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

31

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

32

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formación del expediente que se
cita. (PD. 2498/2012).

33

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que
se cita. (PD. 2499/2012).

34

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita.

35

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

36

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 2506/2012).

38

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

40

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

42

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
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Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (El
Ejido) por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro que se cita. (PD. 2504/2012).

44

Consejería de Cultura y Deporte
Resolución de 27 de julio de 2012, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios que se cita. (PD. 2505/2012).

45

Anuncio de 31 de agosto de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se
hace pública la formalización del contrato de coproducción del espectáculo «Al Paso de un Caballo
Andaluz».

47

5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 5 de septiembre de 2012, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
por el que se notifica apertura de trámite de audiencia en procedimiento de resolución de contrato
administrativo.

48

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 21 de agosto de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifica
a las empresas que se indican la suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos de
revisión de oficio de actos nulos, iniciados el 17 de abril de 2012.

49

Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Organización de
los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades
Locales al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito
territorial de Andalucía.

50

Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de Almería, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos que se relacionan.

51
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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Resolución de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la que
se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita en el término municipal de Montoro.
(PP. 2141/2012).

53

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. 2307/2012).

54
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Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
dictada en los expedientes que se citan, sobre protección de menores, por la que se acuerda cautelarmente,
declarar el desamparo provisional de las menores e iniciar procedimiento de desamparo.

55

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
dictada en el expediente que se cita, sobre protección de menores, por la que se acuerda la finalización
del procedimiento de desamparo y se archivan las actuaciones del menor que se relaciona.

56

Resolución de 20 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
dictada en el expediente que se cita, sobre protección de menores, por el que se produce un cambio de
centro de la menor que se relaciona.

57

Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
dictada en el expediente que se cita, sobre protección de menores, por el que se produce un cambio de
Centro de los menores que se relacionan.

58

Acuerdo de 13 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
dictada en el expediente que se cita, sobre protección de menores, por el que se inicia procedimiento de
desamparo, resolución provisional, con acogimiento familiar de urgencia de la menor que se relaciona.

59

Notificación de 21 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
de la Resolución de 28 de junio de 2012, en el procedimiento relativo al expediente sobre protección de
menores incoados a los menores que se citan.

60

Notificación de 21 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
de la Resolución de 5 de julio de 2012, en el procedimiento relativo al expediente sobre protección de
menores incoado al menor que se cita.

61

Notificación de 21 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
de la Resolución de 12 de julio de 2012, en el procedimiento relativo al expediente sobre protección de
menores incoados a los menores que se citan.

62

Notificación de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
del acuerdo del Servicio de Protección por el que se estima procedente dar trámite de audiencia en el
expediente sobre protección de menores que se cita.

63

Notificación de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla,
sobre trámite de audiencia de procedimiento, relativo al expediente sobre protección de menores que se cita.

64

Notificación de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita.

65

Notificación de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita.

66

Notificación de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de
Sevilla, de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita.

67

Notificación de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Sevilla, de la resolución de archivo acordada en el expediente que se cita.

68

Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por el
que se hace pública la Resolución de 6 de julio de 2012, recaída en el expediente sancionador que se cita.
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Anuncio de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla,
para la notificación del acuerdo de apercibimiento de caducidad en el expediente que se cita.

70

Consejería de Cultura y Deporte
Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se dispone la notificación
de la Orden que se cita.

71

Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 16 de agosto de 2012, de la Fundación José Motín en Memoria de Paco Herrera, de la IV
Convocatoria de Becas. (PP. 2437/2012).

72

Entidades Particulares
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Anuncio de 31 de agosto de 2012, de la Sdad. Coop. And. Grupo Alcanza, de disolución. (PP.
2460/2012).
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