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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 27 de julio de 2012, de la Universidad de Córdoba, 
por la que nombra Catedrático de Universidad. 5

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 15 de junio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado 
«Reales Escuelas Pías de la Inmaculada Concepción» de Córdoba. 
(PP. 2097/2012). 6

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Marina», de Torre de Benagalbón (Málaga). (PP. 2261/2012). 7

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que 
se hace pública la determinación para el ejercicio 2012 de las 
ayudas previstas en el artículo 5.1.c) del Decreto 223/2005, de 18 
de octubre, por el que se aprueban medidas extraordinarias para el 
saneamiento financiero de los municipios de Andalucía con población 
comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes. 8

00
00

01
30



Núm. 161  página 2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 17 de agosto 2012

Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da 
publicidad a los «Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de ejecución 
del presupuesto», correspondientes al segundo trimestre de 2012. 9

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 3 de agosto de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
todos/as los/as trabajadores/as de la Agencia Pública Empresarial de la Costa del Sol, en la provincia de 
Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 13

Orden de 3 de agosto de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan todos/as los/as trabajadores/as de la empresas vinculadas al Convenio del Sector de Transporte 
Sanitario de la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 15

Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan todos/as los trabajadores/as de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, en la provincia de Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos (BOJA núm. 152, 
de 3.8.2012). 17

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 17 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de autos núm. 523/2012. 18

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 16 de julio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante del procedimiento 
social ordinario núm. 160/2011. 20

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 3 de agosto de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por el 
procedimiento abierto, criterios de adjudicación ponderables automáticamente. (PD. 2397/2012). 22

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Dirección General de Política Digital, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 2407/2012). 2300
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CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 6 de agosto de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia contratación de obras por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
2398/2012). 25

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 31 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 2351/2012). 27

Anuncio de 2 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, sobre la 
contratación que se indica. (PP. 2380/2012). 28

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Cádiz, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación de 
proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Los Barrios. (PP. 2092/2012). 29

Corrección de errores del anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, 
Innovación y Ciencia de Sevilla, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la 
Nueva Subestación Guadaíra (BOJA núm. 136, de 12.7.2012). (PP. 2220/2012). 31

Corrección de errores del anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, 
Innovación y Ciencia de Sevilla, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de la 
Subestación Centenario nuevo Parque Blindado (BOJA núm. 136, de 12.7.2012). (PP. 2221/2012). 32

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Granada, 
por la que se dispone la publicación de la Aprobación Inicial del Plan Especial para la instalación de Línea 
Aérea que se cita, en tt.mm. Alhendín, Otura y Padul. (PP. 2120/2012). 33

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que 
se da publicidad al acuerdo de modificación no sustancial para la ampliación del listado de residuos 
peligrosos producidos en la instalación que se cita en el término municipal de Los Barrios (Cádiz). (PP. 
2217/2012). 34

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, por la que 
se otorga la Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 
1948/2012). 35

Anuncio de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 36 00
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Anuncio de 20 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el 
que se notifica a los interesados las liquidaciones provisionales correspondientes a los expedientes de 
liquidación de tasa de extinción de incendios forestales que se indican. 104

Anuncio de 31 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por la que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores. 105

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete al trámite 
de Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Lopera (Jaén). (PP. 1884/2012). 107

Anuncio de 28 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización, que se tramita 
en el expediente que se cita, t.m. Marbella. (PP. 1939/2012). 108

NOtARíAS

Anuncio de 26 de julio de 2012, de la Notaría de doña Macrina García Moreno, de comunicación de la 
venta extrajudicial de la finca que se cita. (PP. 2342/2012). 109
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