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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se especifican las etapas 
educativas autorizadas de enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se autorizan 
nuevos centros públicos bilingües. 5

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 486/2012, de 4 de septiembre, por el que se dispone el 
cese de don Nicolás Cuesta Santiago como Delegado de la Junta de 
Andalucía en Bruselas. 44

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL  
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2012, de 
la Dirección General de Administración Local, por la que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados en la fase de oposición de 
las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre y promoción 
interna, para el ingreso en la subescala de Secretaría, categoría de 
Entrada, de la escala de funcionarios con habilitación de carácter 
estatal (BOJA núm. 146, de 26.7.2012). 45

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de julio de 2012, por la que se nombra funcionario 
en prácticas a don Juan López Padilla, en cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en 
el Procedimiento Ordinario núm. 322/10. 46
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Decreto 487/2012, de 4 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Luis Olavarria 
Govantes como Director Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 47

Orden de 27 de agosto de 2012, por la que se cesa a don Joseba Barroeta Urquiza como Director 
Gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 48

Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre 
designación convocado por la Resolución que se cita. 49

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 50

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones 
Locales, por la que se autorizan tarifas de Transporte Urbano Colectivo de Fuengirola (Málaga). (PP. 
2121/2012). 52

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 19 de noviembre de 2010, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Córdoba, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 804/2007. (PP. 2110/2012). 53

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de único criterio de adjudicación. (PD. 2468/2012). 5400
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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 anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 2465/2012). 55

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 anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 2466/2012). 57

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 anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 2467/2012). 59

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 21 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por la que comunica acuerdo de inicio de expediente de cancelación, de fecha 2 de 
agosto de 2012, del establecimiento turístico que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía. 61

Notificación de 22 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio de Cádiz, por la que se comunica resolución y cancelación de inscripción provisional de proyecto 
y clasificación indicativa de fecha 6 de agosto de 2012, de los establecimientos turísticos que se citan, 
en el Registro de Turismo de Andalucía. 62

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, por la que se 
somete al trámite de Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto 
de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, en el término municipal de Torredonjimeno 
(Jaén). (PP. 2192/2012). 63

Acuerdo de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que se 
somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto que se cita, t.m. 
Vegas del Genil (Granada). (PP. 2409/2012). 64

Anuncio de 17 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, del trámite 
de información pública del expediente de autorización correspondiente al proyecto de encauzamiento 
y restauración del Barranco Herrerito, en el término municipal de Almonaster la Real (Huelva). (PP. 
2208/2012). 65

Anuncio de 18 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, sobre 
propuestas de resolución de expedientes sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de 
la Ley de Aguas. 66

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
sobre notificaciones a los solicitantes del Programa de Solidaridad de los Andaluces. 67 00
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Resolución de 22 de agosto de 2012, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 102

Anuncio de 16 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por el que se notifica a las empresas que se citan la cancelación de su inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarías y Alimentos de las empresas. 105

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública la Resolución de fecha 21 de junio de 2012, recaída en el expediente sancionador 
que se cita. 106

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace público el acuerdo de iniciación, de 12 de julio de 2012, recaído en el expediente que se 
cita. 107

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública la propuesta de resolución, de 18 de julio de 2012, recaído en el expediente que 
se cita. 108

Anuncio de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, por 
el que se hace pública la propuesta de sobreseimiento y archivo de fecha 20 de julio de 2012, recaída en 
el expediente sancionador que se cita. 109

eMPReSAS PúBLICAS y ASIMILADAS

Anuncio de 28 de junio de 2012, del Consorcio de la Vía Verde de la Campiña, del Acuerdo de la Asamblea 
General sobre disolución del consorcio. (PP. 2109/2012). 110

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Sdad. Coop. And. Payre System, de disolución. (PP. 2441/2012). 111
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