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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 3 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se regula la convocatoria para la aprobación de 
proyectos correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de 
Servicio Voluntario para Jóvenes 2013. 7

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 4 de diciembre de 2012, por la que se establece el procedimiento 
de comunicación de prescripción excepcional de un medicamento 
veterinario autorizado en otro Estado Miembro de la Unión Europea. 20

Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
al fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011, 
de 14 de noviembre, y se efectúa su convocatoria para 2013. 24

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan, para el año 
2013, las ayudas destinadas al fomento del sistema del seguro agrario, 
previstas en la Orden de 15 de diciembre de 2009, que se cita, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 42

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

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la se adjudica un puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución que se cita. 50
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución parcial de 3 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica 
puesto de trabajo que se cita de entre los convocados por Resolución de 17 de octubre de 2012. 51

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Decreto 531/2012, de 11 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José Antonio Saavedra 
Moreno como Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e 
Interior. 52

Decreto 532/2012, de 11 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don José Antonio 
Varela González como Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de 
Justicia e Interior. 53

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 54

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 21 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2012, por la 
que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional de la Fresa Andaluza Interfresa, para la 
realización de acciones para la promoción de la fresa. 56

Orden de 4 de diciembre de 2012, por la que se suspende la aprobación definitiva de la Modificación 
núm. 4 del Plan General de Ordenación Urbanística de El Ejido. 57

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se declara la zona demarcada por el curculiónido ferruginoso de las palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier) en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 59

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias 
y Producción Ecológica, por la que se determina la cuantía de la aportación obligatoria para la campaña 
2012-2013 acordada en la Comisión de Gobierno de la Organización Interprofesional de la Fresa Andaluza 
Interfresa. 71

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los facultativos del Hospital Carlos Haya de la provincia de Málaga, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 7200
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CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 4 de diciembre de 2012, por la que se declaran las Zonas de Interés Artesanal que se incluyen 
en el Anexo I. 74

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 21 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Huelva, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 2046/2011. 76

JUzgADOS De VIOLeNCIA SObRe LA MUJeR

Edicto de 19 de noviembre de 2012, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Marbella, 
dimanante de procedimiento núm. 15/2012. 77

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 30 de noviembre 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. 3310/2012). 79

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia 
la contratación del suministro que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 3315/2012). 81

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de Suministro que se indica. 83

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 15 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes «El Toril y Quincena», sobre la licitación 
que se cita. (PP. 2840/2012). 84

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes 
sancionadores en materia de Consumo. 85 00
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Edicto de 23 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en 
el expediente sancionador que se cita. 87

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Comunicación Social, por el que 
se notifica al interesado la Orden de 16 de octubre de 2012, por la que se decide el procedimiento 
sancionador por la realización de actividades radiodifusoras que se cita. 88

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por el que se notifica apertura de trámite de audiencia de modificación de 
propuesta de liquidación de contrato. 89

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo de Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 90

Anuncio de 23 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haberles podido practicar la notificación en el último 
domicilio conocido. 91

Anuncio de 23 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haberles podido practicar la notificación en el último 
domicilio conocido. 92

Anuncio de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haberles podido practicar la notificación en el último 
domicilio conocido. 93

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Notificación de 6 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, de actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro 
General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 94

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
requerimiento de documentación tras recurso de alzada formulado en expediente sancionador en materia 
de transportes. 95

Anuncio de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de 
incoación de expedientes sancionadores Metro de Sevilla. 96

Anuncio de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Huelva, notificando Resolución que se cita en materia de sanciones en carreteras. 97

Anuncio de 5 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Jaén, por el que se hacen públicas subvenciones, en materia de Rehabilitación Autonómica 
de Viviendas. 9800
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Unificada, el proyecto que se cita, en el término municipal de Algeciras, Cádiz. (PP. 3276/2012). 99
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