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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Corrección de errores del Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre, 
de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección 
sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados 
por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis 
(BOJA núm. 204, de 18.10.2012). 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 507/2012, de 6 de noviembre, por el que se declara el cese 
de don José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán como Consejero 
Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía. 9

Decreto 508/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese 
de don José Luis García Ruiz como Consejero electivo del Consejo 
Consultivo de Andalucía. 10

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 11

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de 
libre designación, convocado por Resolución que se cita. 13
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Decreto 509/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Joaquín Jesús Galán Pérez 
como Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. 14

Decreto 510/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Javier 
Gallego Morales como Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. 15

Decreto 511/2012, de 6 de noviembre, por el que se nombran Vocales del Consejo Rector de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 16

Acuerdo de 6 de noviembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se disponen ceses y 
nombramientos de Vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía. 17

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Decreto 512/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Félix Mata Fuentes como 
Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 19

Decreto 513/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Alfonso Gámez Poveda 
como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 20

Decreto 514/2012, de 6 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Alfonso Gámez 
Poveda como Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 21

Decreto 515/2012, de 6 de noviembre, por el que se asigna a la persona titular de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol las funciones de la Dirección Gerencia de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 22

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca un puesto de dirección en el Servicio Provincial 061 de Almería, y un 
puesto de responsable de la unidad de control financiero permanente. 23

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento núm. 904/2012, ante la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. 26

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Orden de 31 de octubre de 2012, por la que se dispone la finalización y archivo del procedimiento para 
la Declaración de Interés Autonómico de la actuación denominada «Parque Empresarial de Mijas» en el 
término municipal de Mijas (Málaga). 2700
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CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Decreto 518/2012, de 6 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la actividad de interés etnológico denominada Escuela 
Sevillana de Baile, en Sevilla. 29

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 15 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1190/2008. (PP. 2949/2012). 33

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convoca el procedimiento de selección de ofertas de espacios escénicos de gestión privada. 
(PD. 3057/2012). 34

OtRAS eNtIDADeS púBLICAS

Anuncio de 22 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes «Navahermosa», por el que se convoca 
concurso público para la contratación de las obras que se citan. (PP. 2985/2012). 43

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
de notificación de resoluciones tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes 
formuladas al efecto. 45

Anuncio de 29 de octubre de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica resolución del 
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 13 de febrero de 2012. 50

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se hace pública 
la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 51

Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I. denominado «Andarax», sito en los tt.mm. de Rioja, 
Tabernas, Gádor, Pechina, Benahadux, Huércal de Almería y Viator (Almería). (PP. 2778/2012). 55

Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I. denominado «Almanzora», sito en el t.m. de Cuevas del 
Almanzora y Pulpí (Almería). (PP. 2787/2012). 56 00
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Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I. denominado «El Ejido», sito en el t.m. de El Ejido (Almería). 
(PP. 2790/2012). 57

Anuncio de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican requerimientos de subsanación relativos a los procedimientos 
de inscripción y renovación en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas 
en el sector de la construcción. 58

Anuncio de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a los procedimientos de inscripción y renovación 
en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el sector de la construcción. 60

Anuncio de 24 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se notifican diversos actos administrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la Orden 
de 21 de enero de 2004 de diversos proyectos empresariales. 64

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por la 
que se publica la Resolución de 24 de septiembre de 2012, por la que se declara la cancelación de la 
inscripción de la empresa que se cita, en el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 65

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por la 
que se publica la Resolución de 24 de septiembre de 2012, por la que se declara la cancelación de la 
inscripción de la empresa que se cita, en el Registro de Empresas de Juego de la Junta de Andalucía. 66

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita. 67

Notificación de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita. 68

Notificación de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Sevilla, de la resolución del procedimiento sancionador que se cita. 69

Anuncio de 29 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, sobre notificación de resolución de archivo, de oficio, de anotación de una Vivienda Turística de 
Alojamiento Rural. 70

Anuncio de 29 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Jaén, sobre notificación de resolución de archivo, de oficio, de anotación de dos Viviendas Turísticas 
de Alojamiento Rural. 71

Anuncio de 31 de octubre de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se 
dispone la notificación mediante publicación de extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores por infracción de la normativa portuaria. 72

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se aprueba el deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
de la Rambla Higueral, término municipal de Berja (Almería). 7300
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Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por el que se aprueba el deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
de la Rambla Águila, en el término municipal de El Ejido (Almería). 94

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por el que se aprueba el deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
de la rambla Bernal, en el término municipal de El Ejido (Almería). 118

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por el que se aprueba el deslinde del Dominio Público Hidráulico en ambas márgenes 
de La Rambla Cañuelo en el tramo comprendido entre Charco Barranco y el cementerio de Roquetas de 
Mar, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). 136

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se aprueba el deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes 
de la Rambla San Antonio, término municipal de Roquetas del Mar (Almería). 184

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 2815/2012). 219

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada, t.m. de Coín. (PP. 
2872/2012). 220

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Dirección de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre expedientes relativos a concesiones de aguas públicas (Sección A del Registro). 221

Anuncio de 25 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. 223

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, por la que se notifican los acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de 
prestaciones económicas indebidamente percibidas, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 224

Acuerdo de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, para 
la notificación por edicto del acto que se cita. 226

Acuerdo de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, para 
la notificación por edicto del acto que se cita. 227

Acuerdo de 20 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo que se cita. 228

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se notifica a la empresa que se cita, inicio de trámite y mejora de solicitud de autorización 
sanitaria e inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 229

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de salud pública. 230 00
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CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se publica el fallo de la 
sentencia 281/2012 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el 
procedimiento para la protección de los derechos fundamentales núm. 728/2011, seguido a instancia de 
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. 231

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 5 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Bailén, de anulación de las bases para la 
selección de plazas de personal funcionario (BOJA núm. 60, de 25.3.2010). 232

Anuncio de 11 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Cantoria, de Informacion Pública del sometimiento 
a Consulta Popular la cuestión relativa a la aprobación de una Ordenanza Reguladora de las Fiestas y 
Tirada de Carretillas. (PP. 2913/2012). 233

Corrección de errata del Anuncio de 8 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la selección de plazas de Técnico/a de Administración General (BOJA núm. 211, de 26.10.2012). 234

NOtARíAS

Anuncio de 22 de octubre de 2012, de la Notaría de don Miguel Durán Brujas, de venta extrajudicial de 
la finca que se cita. (PP. 2994/2012). 237
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