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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y 
urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración 
de empresas y sectores en crisis. 8

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualiza el Anexo l de 
la Orden de 21 de marzo de 2006, por la que se regula la ordenación 
zootécnica y sanitaria de las explotaciones equinas y su inscripción 
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 21

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Dirección General de Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de 
redistribución en el centro y puestos a que se refiere la Resolución 
de 28 de junio de 2012. 25
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CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 27

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se integra en el 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Mata Anaya. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen por categoría profesional los aspirantes a los que se les abre plazo para 
que procedan a la presentación del anexo separador y documentación acreditativa, correspondientes al 
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, en las categorías profesionales del Grupo V, 
convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008. 29

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Virgen del Carmen» de Málaga. (PP. 2378/2012). 34

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «San Patricio» de Málaga. (PP. 2365/2012). 35

Orden de 31 de agosto de 2012, por la que se modifica la autorización administrativa del centro autorizado 
de enseñanzas deportivas de invierno Sierra Nevada de Monachil (Granada). (PP. 2661/2012). 36

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 385/12 Sección 3.ª ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 38

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 430/12 Sección 3.ª ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 39

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 192/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 40

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 231/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 4100
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Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 530/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 42

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 16/12 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 43

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 130/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 44

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 178/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 45

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 190/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 46

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 157/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 47

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 317/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla. 48

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 753/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 49

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 323/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 50

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 690/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 51

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Corrección de errores de la Orden de 9 de octubre de 2012, por la que se adapta parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía a lo dispuesto en el Decreto 
342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 202, de 16.10.2012). 52

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de los 
Establecimientos de Óptica. 53 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 9 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma varios criterios de adjudicación ponderable automáticamente. 
(PD. 2807/2012). 61

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre licitación de obra que se cita. (PD. 2806/2012). 62

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se anuncia corrección de errores de la obra por procedimiento abierto que 
se cita. (PD. 2820/2012). 63

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de la 
obra que se cita. (PD. 2822/2012). 64

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de la 
obra que se cita. (PD. 2821/2012). 65

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de juego. 66

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 67

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos taurinos. 68

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 3 de octubre 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. 6900
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CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía. 70

Anuncio de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía. 71

Anuncio de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción 
en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la 
Construcción. 72

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificacion de diversos actos administrativos. 73

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo 
de Málaga referente a notificación de diversos actos administrativos. 74

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el acuerdo 
de inicio del procedimiento de reintegro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 76

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 77

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 78

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica acuerdo de 
inicio de resolución de pérdida de derecho al cobro de bonificación tipo de interés concedido al amparo 
de la Orden que se cita. 79

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 80

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 81

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 82

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 83

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 84

Anuncio de 9 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica requerimiento 
para justificar la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 85 00
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CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Almería, por la que se procede a dar publicidad de las subvenciones concedidas en el año 2011 para 
reparar los daños causados en viviendas por catástrofes naturales, al amparo de la Ley 3/2010, de 10 
de marzo. 86

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Almería, por la que se procede a dar publicidad de las subvenciones del Programa RENOVE 
concedidas en el año 2011. 87

Notificación de 27 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Cádiz, por la que se comunica resolución de expediente sancionador dictada en materia de 
turismo. 88

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 24 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, por la 
que se da publicidad a la autorización ambiental unificada a la Sociedad Hispalense de Líquidos, S.L., 
autorización ambiental unificada para la explotación y ampliación de la planta de fertilizantes líquidos, en 
el Puerto de Sevilla, término municipal de Sevilla, provincia de Sevilla. (PP. 2484/2012). 89

Resolución 14 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada para proyecto de ampliación de granja de pollos 
en el municipio de la Puebla de Don Fadrique. (PP. 2598/2012). 90

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
el que se notifican los actos administrativos que se citan. 91

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Almería, de apertura del período de información pública de expediente que se cita. 94
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Anuncio de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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que se cita. 98

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 99

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Huelva, por 
la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Salud Pública. 111

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de liquidación de sanción. 11200
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Anuncio de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de liquidación de sanción. 113

DIpUtACIONeS

Anuncio de 4 de octubre de 2012, de la Diputación Provincial de Jaén, de bases para la selección de 
plaza de Asesor en Comunicación. 114

AyUNtAMIeNtOS

Edicto de 14 de septiembre de 2012, del Ayuntamiento de Estepa, relativo al expediente para la declaración 
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