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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 11 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

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudican puestos de 
libre designación, convocados por Resolución que se cita. 9

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución que se cita. 10

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Corrección de errores del Decreto 451/2012, de 31 de julio, por el 
que se dispone el nombramiento de doña María Villaverde Fernández 
como Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Huelva (BOJA núm. 150, de 1 de agosto de 2012). 11

Corrección de errores del Decreto 449/2012, de 31 de julio, por 
el que se dispone el nombramiento de doña María de los Santos 
Córdoba como Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Córdoba (BOJA núm. 152, de 3 de agosto de 2012). 12
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CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 13

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 14

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 4 de septiembre de 2012, por la que don Rafael García Pérez se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir por el sistema de libre designación puesto 
de trabajo vacante. 16

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajos de libre designación. 18

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 20

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 22

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 24

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 26

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 27

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 2800
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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 «San Agustín» de Motril (Granada). (PP. 2368/2012). 30

Orden de 3  de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Virgen del Carmen» de Córdoba. (PP. 2269/2012). 31

Orden de 26 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Nuestra Señora del Valle» de Écija (Sevilla). (PP. 2469/2012). 32

Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 167/12 Sección 3.ª ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 33

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa FCC-ERS-UTE Los Palacios y Villafranca, 
que se encarga del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 34

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en determinados recursos contencioso-administrativos. 36

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes e intereses, de los altos cargos 
de la administración de la Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexos. 37

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 13 de septiembre de 2012, por la que se dispone la publicación de la Orden de 7 de octubre de 
2011, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, sobre la ejecución de la sentencia núm. 73/2005, de 
31 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Málaga; referente al ámbito PERI-LE-6 «El Candado» del Plan General de Ordenación Urbana de 
1997 de Málaga. 151

Resolución de 24 de agosto de 2012, de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, por la que se 
rectifican errores detectados en la Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada 
«Cordel de Vélez Rubio a el Mojonar», en su totalidad, en el término municipal de Vélez Rubio, provincia 
de Almería (BOJA núm. 184, de 18.9.2007). 155

Corrección de errata de la Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Dirección General de Fondos 
Agrarios, por la que se hacen públicos los criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones en 
caso de incumplimiento de los criterios de admisibilidad en relación con las ayudas agroambientales, en 
el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para el período 2007/2013 y gestionadas por 
la Dirección General de Fondos Agrarios. (BOJA núm. 159, de 14.8.2012). 162 00
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 13 de septiembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal de la empresa Ambulancias M. Pasquau, S.L., en la provincia de Málaga, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 163

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 20 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Cádiz, dimanante de 
procedimiento ordinario 524/2009. (PP. 2482/2012). 165

Edicto de 15 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz (antiguo Mixto 
núm. Ocho), dimanante de divorcio contencioso núm. 1214/2011. (PP. 2089/2012). 166

Edicto de 18 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Cádiz, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1348/2010. (PP. 2131/2012). 167

Edicto de 27 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 666/2010. (PP. 2434/2012). 168

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 19 de septiembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Chiclana de la Frontera, dimanante de procedimiento ordinario núm. 971/2009. (PP. 3320/2011). 169

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla, por la que se ordena el anuncio de la formalización del contrato de servicio que se indica. 170

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Corrección de errata de la Resolución de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Cádiz, por la que se hace pública la Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General 
de Agricultura y Alimentación, por la que se acuerda la suspensión del procedimiento de enajenación 
mediante subasta pública de la Finca Majarambú, situada en el término municipal de Castellar de la 
Frontera (Cádiz) (BOJA núm. 146, de 26.7.2012). 171

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Almería, por la que se 
anuncia la formalización del contrato que se cita. 17200
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a expedientes 
sancionadores en materia de consumo. 173

Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de protección 
de animales. 174

Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a expediente solicitud aforo y horario. 175

Anuncio de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del procedimiento de reintegro por cantidades percibidas 
indebidamente en ejecución de la sentencia 450/11 del Juzgado núm. Seis de Málaga. 176

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 17 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga por el que se notifican diversos actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro de 
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Anuncio de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla, 
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presunta infracción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 178

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
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expediente sancionador, obras, incoado por presunta infracción de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía. 179

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
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Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que 
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Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, por la que se 
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de acondicionamiento, abandono y clausura de depósitos de efluente líquido procedente de almazara, en 
el término municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 2182/2012). 182 00
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la primera prórroga de la concesión directa «Villalta» núm. 6.291, en el t.m. de Igualeja (Expte. AAU/
MA/03/12) (PP. 2392/2012). 183
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en Granada, por el que se somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al 
proyecto que se cita, t.m. de Ventas de Huelma (Granada). (PP. 2454/2012). 184
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salud pública. 196
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