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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de 22 de octubre de 2012 (BOJA núm. 
214, de 31 de octubre de 2012). 7

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de noviembre 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. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 9

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 11

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 13
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Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 15

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 17

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 19

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 21

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
modifica la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Superior de Sistemas y Tecnología de la Información, en la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos y en la Escala Superior de Técnicos de Administración. 22

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 31 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «San Joaquín» de Linares (Jaén). (PP. 630/2012). 23

Orden de 19 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la denominación específica de «Villacarrillo» 
para la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo (Jaén). 24

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la participación para 
confederaciones y federaciones del alumnado en Andalucía durante el curso 2012/2013. 25

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes, en el ámbito autonómico, 
para el desarrollo de programas de mediación intercultural durante el curso 2012/2013. 29

Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2012, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de la Dirección General 
de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se habilitan a las personas para desempeñar 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 no formales de formación. (BOJA núm. 114, de 12.6.2012). 33

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que, 
en cumplimiento del auto de 19 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Doce de Sevilla, se acuerda la suspensión del proceso selectivo de ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, especialidad Administración 
General (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2010. 3400
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se delega la competencia sobre la resolución de los procedimientos de inscripción, 
modificación, suspensión o cancelación en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía y sobre 
la aprobación del Plan de Gestión de Residuos Ganaderos en las personas titulares de la Dirección de las 
Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia. 36

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se delega la competencia para resolver la autorización de inscripción en el Registro 
Andaluz de Transportistas y de Vehículos para el Transporte de Animales Vivos en el titular del Servicio 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad. 37

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se delega la competencia para acordar el sacrificio de animales en las personas 
titulares de la Dirección de las Oficinas Comarcales Agrarias de la provincia. 38

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se delegan diversas competencias del Registro de Transportistas, Vehículos y 
Contenedores de Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano en Andalucía en el titular 
del Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad. 39

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por la que se delega la competencia para resolver la autorización de inscripción en el Registro 
de Industrias Agroalimentarias de Andalucía en el titular del Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria 
y Calidad. 40

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 4 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de las Fundaciones Públicas Locales, correspondiente al ejercicio 2010. 41

Resolución de 4 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2012. 90

Resolución de 4 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de rendición de 
cuentas de las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos de municipios con población superior a 
50.000 habitantes, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010. 111

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Almería (antiguo Mixto 
núm. Cinco), dimanante de procedimiento ordinario núm. 167/2011. (PP. 3142/2012). 243

Edicto de 13 de enero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1153/2009. (PP. 2696/2012). 245

Edicto de 19 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de autos núm. 1375/2012. 247 00
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jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 24 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de 
Martos, dimanante de procedimiento ordinario núm. 877/2010. (PP. 3085/2012). 248

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 23 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 871/2010. 249

Edicto de 23 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 872/2010. 250

Edicto de 26 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 762/2010. 251

Edicto de 28 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 288.1/2012. 252

Edicto de 20 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 971/2012. 254

Edicto de 23 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 938/2012. 255

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio de limpieza de centros docentes 
públicos dependientes de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Educación durante el 
curso 2012-2013. 256

Anuncio de 30 de noviembre de 2012, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se da 
publicidad a la contratación que se cita. (PD. 3308/2012). 257

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de Juegos. 259

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 260

Anuncio de 15 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a expediente de extinción de oficio de máquina recreativa. 26100
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Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica propuesta y acuerdo de valoración relativo a 
los expedientes que se citan. 262

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por el que se dispone la notificación a la persona que se cita de resolución por la que se le impone 
sanción por la comisión de infracción tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 263

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Jaén, por el que se dispone la notificación de liquidación de deuda al interesado que se cita. 264

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Jaén, por el que se dispone la notificación de liquidación de deuda al interesado que se cita. 265

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Jaén, por el que se dispone la notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador, incoado 
por comisión de posible infracción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 266

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de subvenciones concedidas al amparo de los 
Programas de Promoción de la Economía Social. 267

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de Acuerdo de Reintegro. 268

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos administrativos. 269

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, sobre participación pública en relación a la autorización del Plan de Restauración de la 
ampliación de la explotación que se cita en el t.m. de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 3191/2012). 270

Anuncio de 27 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Sevilla, referente a la notificación de un acto administrativo de inicio de un procedimiento de 
reintegro en materia de subvenciones en PRL. 271

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre subvenciones a Ayuntamientos acogidos a Municipios de Actuación Autonómica en 
materia de Rehabilitación de Vivienda, Programa 2009 (Plan de Choque). 272

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Anuncio de 8 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 273 00
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Anuncio de 8 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 274

Anuncio de 21 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 275

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, notificando resolución definitiva y liquidación formulada en el expediente sancionador incoado 
que se cita. 276

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental. 277

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Legislación Medioambiental. 278

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Legislación Medioambiental. 279

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
Servicio de Protección de Menores, por la que se hacen públicos los actos administrativos relativos al 
procedimiento de desamparo (Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 280

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se notifican los actos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez y jubilación 
que se detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 281

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental otorgada, término municipal de Ronda (Málaga). (PP. 526/2012). 283

Anuncio de 17 de junio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2295/2011). 284

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 24 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Fernán Núñez, de bases para la provisión de 
plaza de Policía Local. 285

Anuncio de 8 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, de delegación de 
gestión y recaudación de multas de tráfico al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Financiera. 
(PP. 3182/2012). 296

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Sdad. Coop. And. Fresmuriana, de disolución. (PP. 
3108/2012). 29700
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