2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
PÁGINA

Universidades
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a don Juan José Durbán Fornieles.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Agencia de Defensa
de la Competencia de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación, próximo
a quedar vacante, en este Organismo Autónomo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, de la Presidencia de la
Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso núm. 442/2012, interpuesto por
la Diputación Provincial de Córdoba, ante la Sección 4.ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla.

Martes, 18 de septiembre de 2012
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica
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Consejería de Hacienda y Administración Pública
Decreto 481/2012, de 28 de agosto, por el que se autoriza la puesta en circulación de emisiones de
Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de otras operaciones de endeudamiento,
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un
importe máximo equivalente a dos mil millones de euros.
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Decreto 482/2012, de 28 de agosto, por el que se autoriza la puesta en circulación de emisiones de
Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o la concertación de otras operaciones de endeudamiento,
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto en el interior como en el exterior, por un
importe máximo equivalente a quinientos noventa y cinco millones ochocientos quince mil seiscientos
noventa y un euros con cincuenta céntimos.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante
de procedimiento núm. 581/2010.

12

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 1133/2011.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Almería, por la que se anuncia contratación de servicios por procedimiento abierto. (PD.
2515/2012).

15

Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización del
contrato que se indica.

17

Universidades
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la
formalización del contrato de obra que se cita, cofinanciada por la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de La Presidencia e Igualdad
Edicto de 30 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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Edicto de 31 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sobre notificaciones.
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Anuncio de 3 de septiembre 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 animales.

30

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga,
por el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a expedientes sancionadores
en materia de Juego, EE.PP., EE.TT. y Protección Animal.

32

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se
notifica a las entidades que se indican en el anexo la caducidad de los procedimientos de revisión de
oficio de actos nulos iniciados mediante distintas Órdenes de 29 de diciembre de 2011.

34

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se
notifica a las entidades que se indican el inicio de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos,
la ampliación del plazo máximo establecido para su resolución y notificación, así como la apertura del
trámite de audiencia.

36

Anuncio de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a notificación de un acto administrativo.

38

Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 23 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
en Huelva, notificando trámite de audiencia, en el expediente de cancelación de oficio, en el Registro de
Turismo de Andalucía, de las Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural que se citan.

39

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los posibles interesados en subrogación al amparo del artículo
16 de la LAU, la extinción del contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción
pública que se cita.
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Consejería de Salud y Bienestar Social
Anuncio de 30 de agosto de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de reintegros por
pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados por la Subdirección de RR.HH.
del Hospital «Virgen de las Nieves» de Granada.
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Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Real Academia de Medicina y Cirugía, de vacante de Académico
de Número. (PP. 2485/2012).
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Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Real Academia de Medicina y Cirugía, de vacante de Académico
de Número. (PP. 2486/2012).

43

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Real Academia de Medicina y Cirugía, de vacante de Académico
de Número. (PP. 2487/2012).

44

00000153

Otras entidades públicas

