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

Universidades
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Dolores Rego Blanco.
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Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad a don José Luis Cantero Lorente.

6

Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Mercedes Atienza Ruiz.
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Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña Ana Moral Rama.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 1 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo de libre designación.

9

Resolución de 4 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de trabajo de
libre designación.

11

Martes, 21 de agosto de 2012
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Año XXXIV

Número 163
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 2253 - 802X

00000132

Boletín Oficial de la

B O J A

SUMARIO

Núm. 163 página 	

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

21 de agosto 2012

3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 21 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y
funcionamiento al centro de educación infantil «La Pequeña Esponja» de La Mojonera (Almería). (PP.
2273/2012).

13

Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 27 de julio de 2012, de la Dirección General de Movilidad, por la que se actualizan las
tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viajeros
por carretera en vehículos de turismo para 2012 a la subida del tipo reducido del IVA del 8 al 10%.

14

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 10 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Cádiz, dimanante de
procedimiento ordinario núm. 723/2005. (PP. 2176/2012).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el contrato
de prórroga y modificación del arrendamiento de inmueble para sede de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.

16

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el contrato
de prórroga y modificación del arrendamiento de inmueble para sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla

17

Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios que se cita.

18

00000132

Consejería de Salud y Bienestar Social
Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2425/2012).

19

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica formalización de contrato en su ámbito.
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Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica formalización de contrato en su ámbito.
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Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica formalización de contrato en su ámbito.

22

Resolución de 8 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica formalización de contrato en su ámbito.
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5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Anuncio de 18 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Almería,
sobre participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración de la explotación para
recursos de la Sección A) de la Ley 22/73, de Minas, denominada «Tomiza III», con número provisional
10.126, término municipal de La Mojonera (Almería). (PP. 2301/2012).

24

Anuncio de 31 de julio de 2012, de la Delegación Provincial Economía, Innovación y Ciencia de Almería,
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
industria, energía y minas.

25

Anuncio de 6 de agosto de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de
Estatutos de la Organización Empresarial que se cita.

26

Anuncio de 6 de agosto de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la
modificación estatutaria de la Organización Sindical que se cita.
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Consejería de Fomento y Vivienda
Resolución de 17 de julio de 2011, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Granada,
por la que se dispone la publicación de la resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de fecha 30 de marzo de 2011, por la que se aprueba definitivamente las determinaciones
referentes a la UE-5A del PGOU de Ogíjares, promovido por el Ayuntamiento.

28

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Resolución de 21 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por
la que se somete al trámie de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de
Torrecampo. (PP. 2293/2012).
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Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Jaén, por la que se
somete al trámite de información pública el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto
I fase de restauración de la zona afectada por el incendio de Cañada Catena, en el término municipal de
Segura de la Sierra-Beas de Segura (Jaén). (PP. 2191/2012).

33

Anuncio de 27 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Granada, por el que se notifica
propuesta de resolución formulada en procedimiento sancionador en materia de salud pública.

34

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Granada, por el que se notifica
propuesta de resolución formulada en procedimiento sancionador en materia de salud pública.
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Anuncio de 27 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
por la que se hace publica la Resolución relativa a la inscripción de baja en el Registro de Pareja de
Hecho, en los que intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

36

Anuncio de 27 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución en la que acuerda tener por desistidos a los interesados de la
solicitud de inscripción básica en el Registro de Pareja de Hecho, en los que intentada la notificación no
ha sido posible practicarla.
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Consejería de Cultura y Deporte
Anuncio de 23 de julio 2012, de la Delegación Provincial de Cultura en Córdoba, por el que se da
publicidad a las subvenciones concedidas en la convocatoria 2011 para actividades de fomento y
promoción cultural.

38

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Jaén, por el que se concede
trámite de audiencia en el procedimiento de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, de la Casa-Palacio sita en la calle
Ministro Benavides, núm. 51, de Villacarrillo (Jaén), a los interesados, ya sean propietarios o titulares de
otros derechos, que son desconocidos o a los que, habiéndose intentado la notificación, no se ha podido
practicar.

39

Anuncio de 17 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Cultura de Málaga, por el que se somete a
información pública el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el Palacio de los Marqueses de
Villadarias, en Antequera (Málaga).
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Entidades Particulares
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Anuncio de 20 de julio de 2012, de la Sdad. Coop. And. Provincial Remolachera de Córdoba, de
convocatoria de Asamblea Extraordinaria. (PP. 2341/2012).
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