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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto-ley 3/2012, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto-
ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas, 
laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta de Andalucía, para adaptarlo al 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 6

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 13 de julio de 2012, del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, por la que se anuncia la convocatoria publica para 
cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 9

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INStItUCIONALeS

Orden de 27 de junio de 2012, por la que se hace público el fallo del 
Jurado de los Premios Andalucía a la Recuperación de la Memoria 
Histórica en su III Edición. 10
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 12 de julio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa FCC-ROTA, que se encarga del servicio de limpieza viaria y 
recogida de residuos sólidos, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 11

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 162/2012, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 13

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 6 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1070/2011. 14

Edicto de 28 de octubre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1870/2010. (PP. 1998/2012). 15

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 17 de enero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 463/2003. (PP. 1693/2012). 16

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 12 de julio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
584/2012. 18

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 19

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 20

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 2100
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de las obras que se citan. 22

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
publica formalización en su ámbito. 23

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca contratación en su ámbito. (PD. 2179/2012). 24

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 6 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sobre inicio de 
trámite de audiencia para la extinción de autorización de funcionamiento de sala de Bingo en Úbeda (Jaén). 25

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifica la propuesta 
de resolución formulada en la instrucción de expediente disciplinario que se cita. 26

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 26 de 
diciembre de 2007 por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de 
Inserción que se citan. 27

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 28

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
aprobación del proyecto de ejecución, y reconocimiento en concreto, de la utilidad pública del proyecto 
de instalación que se cita en los tt.mm. de Jun y de Granada. (PP. 2058/2012). 29

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 31

Anuncio de 29 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita respecto al expediente que se relaciona. 32

Anuncio de 3 de julio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 33

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita respecto al expediente que se relaciona. 34 00

00
01

14



Núm. 145  página 4 boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de julio 2012

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 35

Anuncio de 3 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, de 
notificación de acto administrativo a los promotores citados a continuación, a quien no ha sido posible 
notificar requerimiento de documentación de calificación I+E del expediente. 36

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, por 
el que se notifica a los interesados los actos administrativos que se relacionan. 37

Anuncio de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, por 
el que se notifica a los interesados los actos administrativos que se relacionan. 38

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y pliego de cargos en expediente de desahucio 
administrativo que se cita. 39

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de la Resolución que se cita, por la que se aprueba el deslinde del 
dominio público hidraúlico en ambas márgenes del arroyo Granadillas, en los tt.mm. de Rincón de la 
Victoria y Moclinejo (Málaga). 40

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio del 
expediente sancionador que se cita. 50

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 51

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
Acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 52

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 53

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitva del expediente sancionador que se cita. 54

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 55

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por el que se 
notifican a los interesados actos relativos a procedimientos sancionadores. 56

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 6000
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Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 63

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 64

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 65

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 66

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes de renovación de ayudas económicas por 
hijos menores de tres años y partos múltiples a los que intentada la notificación de resolución denegatoria 
no ha sido posible practicarla. 67

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Granada, 
por el que se notifica al interesado el acto administrativo relativo al expediente que se relaciona. 68

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, 
por el que se efectúa notificación de los actos administrativos que se citan, en materia de inscripción en 
el Registro de Comerciantes Ambulantes. 69
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