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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regulan los ficheros 
de datos de carácter personal gestionados por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife. 6

 2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 16

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puestos de trabajo de libre designación. 17

Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 19

00
00

01
04



Núm. 135  página 2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 11 de julio 2012

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 25 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Séneca» de Córdoba. (PP. 613/2012) 20

Orden de 22 de febrero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de Educación Infantil «El Pollito Inglés», de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP 
833/2012). 21

Orden de 31 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «San Miguel» de Guadix (Granada). (PP. 1965/2012). 22

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
suspende provisionalmente el plazo de presentación de solicitudes para el segundo examen del año 2012 
de la modalidad de Responsable Técnico de Taller de Reparación de Vehículos. 24

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
declara el área de emergencia cinegética temporal por daños de conejos, en varios términos municipales 
de las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. 26

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se suprime el registro 
auxiliar de documentos que se cita. 29

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Córdoba, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento ordinario núm. 5/2012, que se tramita en el Negociado E, ante la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla. 30

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 1 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 1866/2010. (PP. 1917/2012). 31

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 11 de junio de 2012, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Almería (antiguo Instancia núm. 
Siete), dimanante de autos núm. 450/2011. (PP. 1918/2012). 3200
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 27 de junio 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. 2079/2012). 34

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
por la que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y 
adjudicación del contrato administrativo que se cita. 36

eMpReSAS púbLICAS y ASIMILADAS

Resolución de 7 de junio de 2012, del Consorcio Escuela de la Madera, por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del suministro que se cita, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación. (PP. 1836/2012). 37

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 26 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 38

Edicto de 26 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 39

Edicto de 26 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 40

Edicto de 27 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 41

Anuncio de 27 de junio 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. 42

Anuncio de 29 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Registro 
de Prohibidos. 43

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 44

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 45

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 46 00
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Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Jaén, 
por el que se acuerda dar publicidad de la resolución del procedimento de reintegro de las entidades que 
se relacionan al amparo de lo dispuesto en el art. 125 del Decreto-Ley 1/2010, de 2 de marzo. 47

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, por la que 
se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal 
de Las Tres Villas (Almería). (PP. 2015/2012). 49

Anuncio de 20 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 50

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores. 51

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, sobre notificación 
de resolución dictada en el procedimiento de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 1902/2012). 53

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 54

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
propuesta de resolución de expediente sancionador que se cita. 55

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre 
autorización, que se tramita en el expediente que se cita, t.m. de Rincón de la Victoria. (PP. 1956/2012). 56

Anuncio de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de la Producción Ecológica, por el que se notifica la subsanación de varias solicitudes en los procedimientos 
de emisión de Tarjetas de Identidad Profesional Náutico-Pesquera y de Libretas de Actividades Subacuáticas. 57

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL
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resolución recaída en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 59

Anuncio de 14 de junio 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 liquidadores 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 60

Anuncio de 25 de junio 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 liquidaciones 
de órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económica Administrativa del Hospital Universitario Regional Carlos Haya. 61

Anuncio de 25 de junio 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 liquidaciones 
de órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa del Hospital Universitario Regional Carlos Haya. 64

Anuncio de 25 de junio 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 liquidaciones 
órganos externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección 
Económico Administrativa del C.H. Torrecárdenas de Almería. 6700
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Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Jaén, sobre 
notificación de comunicación de resolución de oficio por Caducidad y Archivo de Inscripción de la Calificación 
Previa del Proyecto del establecimiento turístico que se cita en el Registro de Turismo de Andalucía. 76

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Almería, por el que se 
da publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria 2011 para actividades de fomento y 
promoción cultural. 77

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento o modificación de autorizaciones ambientales 
integradas. (PP. 525/2012). 78

Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, de apertura de trámite de información 
publica del expediente que se cita sobre ocupación temporal de terrenos en el MUP «La Teja» en el t.m. 
de Los Barrios. (PP. 1457/2012). 80

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 14 de junio de 2012, del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio, de bases para la 
selección de plaza de administrativo. 81

eNtIDADeS pARtICULAReS

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Sdad. Coop. And. Parque Residencial Nuevo Montealto, de disolución. 
(PP. 2022/2012). 88 00

00
01

04


