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

Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

7

Consejería de Educación
Corrección de errores de la Orden de 9 de julio de 2012, por la que
se modifica la Orden de 15 de julio de 2008, por la que se declara
apto en la fase de prácticas al personal seleccionado para el ingreso
en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 24 de marzo de 2007 y por la que se aprueba el
correspondiente expediente. (BOJA núm. 150, de 1.8.2012).

8

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se declara desierto puesto
de libre designación convocado por la Resolución que se cita.

9

Consejería de Hacienda y Administración Pública
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado
por Resolución que se cita.

10

Consejería de Turismo y Comercio
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

11

Universidades
Resolución de 25 de julio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la
que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

13

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación.

15

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 2 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
al centro docente privado «Sagrado Corazón», de Linares (Jaén). (PP. 2322/2012).

17

Consejería de Turismo y Comercio
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo,
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la
agencia de viajes que se cita.

18

Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia «Timonel Viajes, S.L.».

19

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia que se cita.

20

Resolución de 28 de agosto de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia que se cita.

21

Resolución de 30 de agosto de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
de la agencia «Descuentosenviajes.es».

22

Defensor del Pueblo Andaluz
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Resolución de 10 de septiembre de 2012, del Defensor del Menor de Andalucía, por la que se convoca la
quinta edición del Premio Anual «Defensor del Menor de Andalucía» correspondiente al año 2012.

23

Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas
Acuerdo de 25 de julio de 2012, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de
documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante
de divorcio mutuo acuerdo núm. 1077/2011.

27

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 3 de febrero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de HuércalOvera, dimanante de divorcio contencioso núm. 178/2010. (PP. 1909/2012).

29

Edicto de 10 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de
procedimiento núm. 678-684/2008.

30

Edicto de 10 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de
procedimiento núm. 1065/2011.

34

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 408/2012.

36

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 540/2012.

37

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 624/2012.

38

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 688/2012.

39

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 712/2012.

40

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 716/2012.

41

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 720/2012.

42

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 740/2012.

43

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 768/2012.

44

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 804/2012.

45

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 808/2012.

46

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de
procedimiento núm. 812/2012.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
por la que se hace pública la formalización del contrato administrativo para el servicio que se cita.

48

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 2571/2012).

49

Consejería de Educación
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que
se cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

51

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la formalización del contrato que se cita.

52

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia la formalización del contrato que se cita.

53

Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén,
de declaración de licitación desierta del expediente de contratación que se cita.

54

5.2. Otros anuncios oficiales
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Consejería de La Presidencia e Igualdad
Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de consumo.

55

Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
por la que se expiden anuncios oficiales de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de consumo.

57

Anuncio de 10 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería,
por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de juego.

58

Consejería de Educación
Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación de Territorial de Educación, Cultura y Deporte
en Almería, por el que se notifica la propuesta de resolución formulada en la instrucción de expediente
disciplinario que se cita.
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Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en
Almería, por el que se notifica la incoación de expediente disciplinario que se cita.

60

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 7 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de Industria, Energía y Minas.

61

Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la
Resolución de 19 de julio de 2012, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
22 de noviembre de 2011.

64

Anuncio de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo,
referente a notificación de un acto administrativo.

65

Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 6 de agosto de 2012, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación
de expedientes sancionadores Metro de Sevilla.

66

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en
Cádiz, por la que se publica propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de carreteras.

67

Anuncio de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
en Cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes de ayudas complementarias para la
adquisición de vivienda protegida a los que no se han podido notificar diferentes resoluciones.

68

Anuncio de 31 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
en Cádiz, por el que se publica requerimiento de desalojo de vivienda sita en el Parque de Conservación
de Carreteras de El Puerto de Santa María.

69

Resolución de 21 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la
que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término
municipal de Zuheros. (PP. 2292/2012).

70

Resolución de 7 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Almería, por la que se somete a información pública para la obtención de Autorización Ambiental
Unificada el proyecto que se cita. (PP. 2569/2012).

71

Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

72

Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita.

73

Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, notificando Resolución Definitiva del expediente sancionador que se cita.

74

Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.
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Anuncio de 28 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita.

76

Consejería de Salud y Bienestar Social
Acuerdo de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.

77

Acuerdo de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga,
para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.

78

Notificación de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en
Huelva, de Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente de protección de menores que se cita.

79

Anuncio de 11 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva,
notificando resolución de reclamación previa.

80

Anuncio de 11 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva,
notificando resolución de reclamación previa.

81

Consejería de Turismo y Comercio
Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro de
subvención del expediente que se indica.

82

Anuncio de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo, por el que se notifica Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro de
subvención del expediente que se cita.

83

Ayuntamientos
Anuncio de 31 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Huércal de Almería, de bases para la selección
de plaza de Conserje de Colegio.

84

Notarías
Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Notaría de don Juan Marín Cabrera, de venta extrajudicial
de la finca que se cita. (PP. 2570/2012).

88

Otras entidades públicas
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Anuncio de 6 de septiembre de 2012, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, sobre convocatoria de ayudas públicas destinadas a la puesta a disposición de Pymes y
autónomos de un plan de sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa, para la integración de la cultura
de la innovación y el desarrollo sostenible en sus estrategias de actuación. (PP. 2508/2012).

89

Entidades Particulares
Anuncio de 13 de septiembre de 2012, de la Sdad. Coop. Andaluza de Viviendas «Compositor Luis de
Narvaez», de reducción de capital social. (PP. 2511/2012).
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