1. Disposiciones generales
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Consejería de La Presidencia e Igualdad
Corrección de errores del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el
que se regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 150, de 1.8.2012).
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Consejería de Administración Local
y Relaciones Institucionales
Orden de 6 de septiembre de 2012, por la que se aprueban las bases
reguladoras de concesión de subvenciones para la coordinación de
actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el
reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas
durante la Guerra Civil y la Dictadura, en régimen de concurrencia
competitiva y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2012.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 19 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 6 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan los títulos de Experto en Administración Pública, Experto en Gestión Financiera Pública y
Máster en Administración Pública, organizados por la Universidad de Sevilla.
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Universidades
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se declara aprobada
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por
acceso libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería, y se hace pública la composición
de los Tribunales Calificadores de dichas pruebas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 21 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y
funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Mary Poppins» de Espartinas (Sevilla).
(PP. 2056/2012).
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Orden de 26 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
al centro docente privado «Escuelas Salesianas María Auxiliadora» de Sevilla. (PP. 2470/2012).
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Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Málaga, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
abreviado 529/11, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga.
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Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional
y Educación Permanente, por la que se habilitan a las personas para realizar las funciones de asesoramiento
o evaluación para el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral y/o vías formales de formación (BOJA núm. 92, de 11.5.2012).
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Consejería de Salud y Bienestar Social
Orden de 20 de agosto de 2012, por la que se emplaza a terceros interesados en el procedimiento
abreviado 291/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla.
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Orden de 10 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 Huelva, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
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Orden de 11 de septiembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan todos/as los trabajadores/as de la Empresa Eurolimp, S.A., en la provincia de Málaga, mediante
el establecimiento de servicios mínimos.
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Corrección de errores de la Orden de 28 de mayo de 2012, por la que se crean y modifican ficheros con
datos de carácter personal gestionados por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA
núm. 123, de 25.6.2012).
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 3 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella, dimanante
de procedimiento núm. 698/2011.

61

Juzgados de lo Social
Edicto de 6 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante
de procedimiento núm. 662/2010.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
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 anuncia concurso por procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2530/2012).
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Consejería de Educación
Resolución de 6 de septiembre 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. 2517/2012).
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 7 septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 2529/2012).
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Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
formalización del contrato que se cita.
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Universidades
Anuncio de 7 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, de corrección de errores de un
anuncio de licitación de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. (PD. 2534/2012).
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Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores
en materia de Consumo.
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Anuncio de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
notificando liquidaciones de tasas por sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la
normativa sobre materia de protección al consumidor.
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Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 14 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a un expediente de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
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Anuncio de 14 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a un expediente de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se notifica el emplazamiento personal a determinados interesados.
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Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones concedidas y convenios celebrados en materia de
publicidad institucional.
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Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio de Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de
ayudas para la Adecuación Funcional Básica de Vivienda.
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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se
da publicidad a la Resolución por la que se otorga la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto
que se cita, en los términos municipales de Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP.
2218/2012).
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Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico, de la resolución que procede anular el concurso del aprovechamiento hidroeléctrico
de la presa de Rules, Vélez de Benaudalla, Granada.
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Anuncio de 24 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, de ocupación
de terrenos en el monte «Cerros del Fique», núm. JA-3015-CAY, término municipal de Bedmar y Garcíez
(Jaén). (PP. 2340/2012).
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Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Huelva, notificando propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita.
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Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de Huelva, notificando resolución definitiva de expedientes sancionadores que se citan.
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Anuncio de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de Huelva, notificando propuesta de resolución de expedientes sancionadores que se citan.
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Anuncio de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Huelva, notificando acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan.
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Anuncio de 6 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Huelva, notificando resolución definitiva de expediente sancionador que se cita.
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Consejería de Salud y Bienestar Social
Acuerdo de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén,
para la notificación por edicto del acto que se cita.
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Acuerdo de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén,
para la notificación por edicto del acto que se cita.
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Acuerdo de 22 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación de plazo máximo de resolución y notificación
del procedimiento de desamparo que se cita.
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Anuncio de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada,
por el que se notifica propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de Centros
Sanitarios.

91

Consejería de Medio Ambiente
Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se somete a
información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de construcción
de Camino Rural forestal en el paraje «La Rábita Alta», en el término municipal de Montejaque. (PP.
1654/2012).
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Mancomunidades
Anuncio de 2 de agosto de 2012, de la Mancomunidad de Municipios Juncaril-Asegra (Albolote-Peligros),
de aprobación de sus Estatutos. (PP. 2399/2012).
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Empresas Públicas y Asimiladas
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Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Fundación INCYDE, por el que se notifica la posibilidad de participar
como organismo beneficiario del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, Eje 2 para la
creación de «Viveros de empresas» dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (PP. 2137/2012).

