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Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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Decreto 306/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el
nombramiento de doña Ana Soledad Ruiz Seguín como Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer.
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Consejería de Educación
Resolución de 11 de junio de 2012, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
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Resolución de 8 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
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Hidráulico, de publicación del trámite de vista y audiencia del proyecto de deslinde, tras la declaración
de caducidad del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico del Río Verde desde su
confluencia en el Río Lentegí hasta el mar Mediterráneo en los términos municipales de Otívar, Jete y
Almuñécar, Expte.: GR-21.326, así como la reapertura del mismo, si bien disponiendo la conservación de
actos del procedimiento inicialmente caducado.
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Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
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Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
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Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se publican actos
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
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Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, notificando Resolución definitiva
y liquidación formulada en el expediente sancionador incoado que se cita.
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Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación
Medioambiental.
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Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación
Medioambiental.
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Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
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Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación Medioambiental.
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Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Huelva, notificando
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador que se cita.

254

00000084

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

Núm. 120 página 10	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

20 de junio 2012

Consejería de Salud y Bienestar Social
Acuerdo de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de
Córdoba, para la notificación por edicto de las resoluciones de revisión recaídas en expedientes de
Pensión no Contributiva.
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Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Huelva, por la que se publica acto
administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
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Consejería de Turismo y Comercio
Notificación de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se comunica acuerdo
de inicio de Procedimiento de Caducidad de Inscripción Provisional de Proyecto de 7 de mayo de 2012,
de los establecimientos turísticos que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.
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Notificación de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se comunica acuerdo
de inicio de Procedimiento de Caducidad de Inscripción Provisional de Proyecto de 23 de abril de 2012,
de los establecimientos turísticos que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.
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Notificación de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se comunica el
acuerdo de inicio de Procedimiento de Caducidad de Inscripción Provisional de Proyecto de 23 de abril
de 2012, del establecimiento turístico que se cita, en el Registro de Turismo de Andalucía.

259

Consejería de Medio Ambiente
Anuncio de 17 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, sobre solicitud de «Ocupación
temporal de Dominio Público Hidráulico», rambla de Lujar, t.m. de Gualchos (Granada). (PP. 1470/2012).
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Anuncio de 18 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización, que se tramita
en el expediente que se cita, para la construcción de dos boxes para caballos y una alberca de agua para
riego en zona de policía del arroyo Valdeurraca. (PP. 1718/2012).
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Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización que se tramita
en el expediente que se cita, del t.m. Rincón de la Victoria. (PP. 1719/2012).
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Ayuntamientos
Anuncio de 7 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Utrera, de bases para la selección de plaza de TAE
Responsable de Servicios Informáticos.

263

Anuncio de 7 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Utrera, de bases para la selección de plazas de
Oficiales 1ª Albañiles.
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Anuncio de 7 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Utrera, de bases para la selección de plazas de
Oficiales 1ª Electricistas.
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Notarías
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Edicto de 25 de mayo de 2012, de la Notaría de don Pedro Pablo Robles Gómez, de venta extrajudicial
de la finca que se cita. (PP. 1700/2012).
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Entidades Particulares
Anuncio de 9 de mayo de 2012, de la Sdad. Coop. And. Aneker, de disolución y convocatoria para
asamblea de liquidación. (PP. 1708/2012).
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