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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 30 de octubre de 2012, por la que se regula el proceso 
de selección de los vocales del Foro Andaluz de la Inmigración en 
representación de las entidades de inmigrantes y de las entidades 
pro inmigrantes, que desarrollan su labor en el territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, y se efectúa su convocatoria para 
un nuevo mandato. 8

Orden de 31 de octubre de 2012, por la que se regula la distribución 
de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a los 
Ayuntamientos andaluces. 14

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, 
por la que se acuerda la terminación, por causas sobrevenidas, 
de la convocatoria de 2011 de subvenciones para actividades de 
cooperación cultural, efectuada al amparo de la Orden de 25 de julio 
de 2011. 21

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 23
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Orden de 19 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
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Orden de 6 de febrero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
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Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado, por la que se dictan instrucciones para la celebración del Día de la Constitución en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 36
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Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se hace público el fallo del Jurado 
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Orden de 23 de julio de 2012, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2012. 44

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua, por la que 
se hace pública la resolución provisional sobre concesión y denegación de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y 
del Parque Nacional de Sierra Nevada para el 2012, al amparo de la Orden que se cita y la Orden de 23 
de julio de 2012, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2012. 45

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 Carcauz, en el término municipal de La Mojonera (Almería). 46

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo 
que se tramita como procedimiento abreviado 574/2011. 333

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Cádiz, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo 
que se tramita como procedimiento abreviado 1023/2011. 334

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL SUpeRIOR De jUStICIA De ANDALUCíA

Edicto de 5 de noviembre de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de 
recurso contencioso-administrativo núm. 324/2010. 335

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Granada, dimanante 
de procedimiento ordinario 1492/2008. (PD. 3135/2012). 336

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 29 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Ejido 
(Almería), dimanante de procedimiento núm. 1167/2010. 337 00

00
02

05



Núm. 226  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 19 de noviembre 2012

jUzgADOS De LO SOCIAL
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