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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se otorgan destinos a los funcionarios 
del Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia (turno 
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden 
JUS/2369/2011, de 21 de julio, en el ámbito de Andalucía. 5

Resolución de 20 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del 
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración 
de Justicia (turno promoción interna), que superaron las pruebas 
selectivas convocadas por Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio, en 
el ámbito de Andalucía. 9

Resolución de 26 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se reconoce la antigüedad en el Cuerpo 
de Auxilio Judicial a la persona que se cita, en virtud de la estimación 
del recurso de reposición interpuesto por la interesada contra la 
Orden JUS/349/2010, de 10 de febrero, por la que se la nombra 
funcionaria de carrera en dicho Cuerpo. 11

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 14 de agosto de 2012, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Juan Manuel Berbel Pineda. 12
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 13

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 10 de agosto de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital del Servicio Andaluz de Salud 
de Jerez, de corrección de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2012, por la que se convoca 
concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Farmacia Internivel del Hospital de Jerez con los Distritos Jerez Costa Noroeste y Sierra Norte de Cádiz. 15

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Campillera de la Esclerosis 
Múltiple. 16

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 25 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Paidós» de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). (PP. 
2274/2012). 18

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Sagrada Familia» de Granada. (PP. 2331/2012). 19

Orden de 4 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Regina Mundi» de Granada.  (PP. 2376/2012). 20

Orden de 18 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Cristo Rey» de Alcalá la Real (Jaén). (PP. 2369/2012). 21

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Orden de 9 de agosto de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
todos/as los/as trabajadores/as de la empresa de transporte sanitario «Ambulancias M. Quevedo S.L.» 
de la provincia de Almería, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 22

Orden de 16 de agosto de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan todos/as los/as trabajadores/as de la empresa Ambulancias M. Pasquau, S.L., en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 2400
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 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 4 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Roquetas de 
Mar, dimanante de procedimiento ordinario núm. 494/2010. (PP. 2258/2012). 26

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Comunidad de Regantes Los Retamales, de suspensión de licitación 
de obras. (PP. 2402/2012). 27

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Cádiz, 
por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas 
por el proyecto de línea aérea s/c 66 kV, desde subestación «Pinar del Rey» a Nueva subestación para 
alimentación al sector 002-ES-CTM, de la ZAL, de San Roque, término municipal de San Roque. (PP. 
2400/2012). 28

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por la que 
se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de planta 
de gestión y valorización de residuos de construcción y demolición de escombros, polígono 17, parcela 
18, Paraje Los Moriscos, t.m. de Colmenar (Málaga) (PP. 2391/2012). 29

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por la que se 
somete a Información Pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto de instalación 
y legalización de un almacén de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cables, papel y cartón, en 
el término municipal de Antequera (Málaga). (PP. 2394/2012). 30

Anuncio de 25 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, relativo al 
proyecto que se cita, t.m. de San José del Valle (Cádiz), a efectos de trámite medioambiental, autorización 
del organismo de cuenca y expropiación forzosa de terrenos a ocupar. 31

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se dispone el trámite de Información Pública en el procedimiento de autorización de vertido de aguas 
residuales que se cita. (PP. 2349/2012). 34

Anuncio de 20 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, por la que se 
da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 2417/2012). 35 00
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Anuncio de 26 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que 
se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Legislación 
Medioambiental. 36

NOtARíAS

Anuncio de 6 de agosto de 2012, de la Notaría de doña Belén García Vázquez, de venta extrajudicial de 
la finca que se cita. (PP. 2403/2012). 37

eNtIDADeS PARtICULAReS

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Sdad. Coop. And. Aurelofer, de disolución. (PP. 2241/2012). 38
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