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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de 
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. 4

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se abre plazo para que los 
aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema 
de promoción interna del personal laboral, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores 
Generales (A1.1100), presenten el autobaremo de sus méritos. 5

Resolución de 3 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se abre plazo para que los 
aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema de 
promoción interna del personal laboral, para ingreso en el Cuerpo 
de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General 
(A2.1100), presenten el autobaremo de sus méritos. 8

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Dirección General de 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales, por la que 
se autorizan tarifas de Taxis de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 
2260/2012). 11
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 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 19 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Granada, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 629/2011. (PP. 2271/2012). 12

Edicto de 17 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2045/2010. (PP. 2448/2012). 14

Edicto de 28 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 884/2010. (PP. 2205/2012). 16

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 30 de agosto de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 93/2011. 17

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 1 de agosto 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. 2489/2012). 18

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 20

Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2490/2012). 21

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 
2496/2012). 23

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 24 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación del contrato de suministro 
que se cita. (PP. 2453/2012). 25

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por 
la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de protección al consumidor. 2700
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Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifican los Acuerdos de Valoración de los expedientes 
que se citan, de fijación de justiprecio por la constitución de servidumbre de paso de gasoducto. 28

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de Valoración del expediente que 
se cita, de fijación de justiprecio por la constitución de una servidumbre de paso de línea eléctrica. 29

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica la Propuesta de Valoración del expediente que 
se cita, de fijación de la indemnización por la ocupación temporal que se cita. 30

Anuncio de 29 de agosto de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Comisión 
Provincial de Valoraciones, por el que se notifica el Acuerdo de Valoración del expediente que se cita. 31

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Córdoba, por la que se hace pública la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
de 26 de junio de 2012, por la que se declaran francos los terrenos y se convoca concurso público de 
registros mineros. 32

Anuncio de 7 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos de justificación, vigencia 
y reintegro de subvenciones que no han podido ser notificados. 38

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la Comunidad de Regantes Rambla Morales. 40

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, sobre notificación de resoluciones a la Comunidad de Regantes Rambla Morales en 
expedientes de recurso de alzada. 41

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se dispone trámite de información pública en el procedimiento de autorización de vertido de aguas 
residuales que se cita. (PP. 2347/2012). 42

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. 2416/2012). 43

Anuncio de 24 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Huelva, del trámite de información pública del expediente de autorización ambiental unificada correspondiente 
al Proyecto de construcción de una instalación de residuos mineros en Minas de Aguas Teñidas (Escombrera, 
núm. 6), en el término municipal de Almonaster la Real (Huelva). (PP. 2462/2012). 44

Anuncio de 30 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 
Huelva, notificando acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 45

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 10 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla, para 
la notificación de la Resolución que se cita. 46 00
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