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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 7

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 8

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 9

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. 10

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
del área de conocimiento de «Filología Alemana» a doña Kathrin 
Siebold. 11
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 12

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso público 
de Profesores Contratados Doctores, mediante contrato laboral especial. 14

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 13 de julio de 2012, por la que se dispone la suplencia de la persona titular de la Delegación 
del Gobierno en Córdoba. 19

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 10 de julio de 2012, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles de Cádiz y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 20

Orden de 11 de julio de 2012, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de Economistas de Jaén 
y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 41

Orden de 11 de julio de 2012, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cádiz y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 69

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 15 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «San Vicente de Paúl» de Jaén. (PP. 2098/2012). 101

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga, 
por la que se hace público el Acuerdo de 18 de junio de 2012, de la Sección de Personal y Régimen 
Interior del Servicio de Personal y Administración General, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias, mediante cotejo, en el personal funcionario que se cita. 102

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición del recurso contencioso-administrativo 
que se tramita como procedimiento ordinario 96/2012. 10400
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CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, de modificación de la de 
2 de marzo de 2012, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al 
segundo listado de 2011. 105

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2012, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2011 
(BOJA núm. 55, de 20.3.2012). 106

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 4 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 922/2011. (PD. 2172/2012). 107

Edicto de 26 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de San Roque, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 283/2008. (PD. 2152/2012). 108

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 9 de julio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 
678-679/2011. 109

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de julio 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 el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 2165/2012). 110

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido 
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 111

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales por el que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 2171/2012). 112 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 5 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 114

Edicto de 5 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 115

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de A.J.G. de Almería. 116

Anuncio de 13 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las interesadas 
actos y resoluciones recaídas en los expedientes que se citan. 120

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
el que se notifican las Resoluciones por las que se declara la finalización de los procedimientos de reintegro de 
las subvenciones concedidas a la Fundación Internacional de Síntesis Arquitectónica (FISA) que se indican. 123

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, notificando acuerdo de inicio de 
expediente de reintegro de ayuda al estudio. 124

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la 
Resolución de 5 de junio de 2012, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 5 
de octubre de 2011. 125

CONSejeRíA De ObRAS PúbLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 6 de febrero de 2012, de la Dirección General de Transportes, por la que se somete a 
información pública solicitud de modificación de varias rutas de las concesiones VJA-090, VJA-152 y VJA-
167, y establecimiento de parada en el aeropuerto de Almería en varias expediciones. (PP. 756/2012). 126

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se dispone la notificación 
de la resolución de expedidente de reintegro de cantidades indebidamente percibidas por la persona que 
se cita. 127

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga, por el 
que se publica requerimiento de hoja de aprecio en el expediente de expropiación forzosa que se cita. 12800
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Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga, por el 
que se hace pública relación de solicitantes para la concesión de subvenciones autonómicas a adquirentes/
adjudicatarios de vivienda protegida, a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 129

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, por la que 
se otorga la Autorización Ambiental Unificada, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
(PP. 1950/2012). 131

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la Comunidad de Regantes Rambla Morales. 132

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, notificando resolución de recursos de alzada de expedientes sancionadores que se citan. 133

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se da publicidad a la 
nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1635/2012). 134

Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, del trámite 
de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al Proyecto 
de Almacén de empresa dedicada a la recogida, transporte y gestión de residuos peligrosos producidos 
por pequeños productores, así como a la venta de máquinas lavapiezas y lavapistolas para talleres, en el 
término municipal de Huelva. (PP. 1945/2012). 135

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre 
autorización que se tramita en el expediente que se cita, para realizar legalización de obra de defensa 
mediante muro de escollera, término municipal de Cútar (Málaga). (PP. 2009/2012). 136

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Secretaría General de Planificación y Evaluación Económica, 
por la que se notifican acuerdos de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones 
de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 137

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, notificando la resolución de 4  de mayo 
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Corrección de errores en el Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y 
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los expedientes que se relacionan (BOJA num. 133, de 9 de julio de 2012). 139
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comisión de posible infracción administrativa tipificada en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 140

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Granada por el que se somete 
a información pública el procedimiento para la inscripción como Bien de Interés Cultural, en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Monumento, de la Iglesia Parroquial en 
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la liquidación de la sanción recaída en el procedimiento sancionador que se cita. 142
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