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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Decreto 522/2012, de 20 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 175/1992, de 29 de septiembre, sobre materia retributiva 
y condiciones de trabajo del personal de centros e instituciones 
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por Resolución que se cita. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación. 11

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación. 13
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 14

Resolución de 14 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 15

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso 
público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación. 16

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 20 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «El Romeral» de Málaga. (PP. 715/2012). 19

Orden de 20 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de Enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Lope de Vega» de Sevilla. (PP. 619/2012). 20

Orden de 20 de febrero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Grazalema» de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 842/2012). 21

Orden de 24 de septiembre de 2012, por la que se modifica la autorización administrativa del centro 
autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia» de Granada. (PP. 2863/2012). 22

Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se autoriza una modificación de la red de centros de 
enseñanzas deportivas con base en el centro autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia» de 
Granada. (PP. 2977/2012). 24

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 877/12, Sección 3.ª, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 26

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se homologan los materiales curriculares que se citan para su uso en los centros docentes de 
Andalucía. 27

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se hace pública la composición del jurado de los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que 
destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al curso 2011-2012. 29

Resolución de 8 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional 
correspondientes al curso académico 2010/2011. 3000
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CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa Fuertemant que 
se cita. 32

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se registran y publican las tablas salariales del XVIII Convenio Colectivo, de ámbito interprovincial, de 
aplicación a la empresa «Corporación Española de Transporte, S.A. (CTSA Portillo)» y su personal. 46

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
ordena la inscripción, depósito y publicación de las modificaciones del Convenio Colectivo Regulador de 
las relaciones laborales entre AGISE, S.L. y sus trabajadores. 50

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
registran y publican las tablas salariales de I Convenio Colectivo Autonómico de Aparcamientos y Garajes 
de Andalucía 2011-2014. 53

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 26 de octubre de 2012, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2013. 56

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación 
del Plan de Estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título Universitario Oficial de 
Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 58

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 23 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1732/2009. (PP. 3017/2012). 67

Edicto de 28 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 299/2011. (PP. 3038/2012). 68

Edicto de 20 de septiembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga, 
dimanante de procedimiento verbal núm. 420/2011. (PP. 572/2012). 69

Edicto de 1 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 643/2010. (PP. 3003/2012). 70 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
licitación pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 3176/2012). 71

OtRAS eNtIDADeS PúBLICAS

Anuncio de 24 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes Calancha, de adjudicación de obras 
que se citan. (PP. 3023/2012). 73

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes Garcilense, de adjudicación del 
contrato que se cita. (PP. 2988/2012). 74

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes Miraelrío, de adjudicación de contrato 
que se cita. (PP. 3040/2012). 75

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 6 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resolución de expediente sancionador, por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios. 76

Anuncio de 30 de octubre 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. 77

Anuncio de 31 de octubre 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. 78

Anuncio de 13 de noviembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las 
interesadas actos y resoluciones recaídas en los expedientes que se citan. 79

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva, referente a la notificación de propuesta de cese de personal interino. 82

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se hace pública la relación de incentivos concedidos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial al amparo de la Orden que se cita. 8300
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Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en el ejercicio 2011. 87

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en el ejercicio 2011. 88

Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas del Programa de Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en el ejercicio 2011. 90

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 92

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 93

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 94

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan respecto a los expedientes que se relacionan. 95

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 96

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Organización de los 
Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades 
Locales al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito 
territorial de Andalucía. 97

Anuncio de 6 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 19 de octubre de 2012 a los derechohabientes de la persona 
que se cita. 98

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se publica, al no haber podido llevarse a cabo la notificación a la entidad 
que se indica, el acuerdo de inicio de resolución de contrato de obras que se cita con incautación de la 
garantía definitiva prestada por el contratista. 99

Anuncio de 5 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, por el que se publica, al no haber podido llevarse a cabo la notificación a la entidad 
que se indica, el acuerdo de inicio de resolución de contrato de obras que se cita con incautación de la 
garantía definitiva prestada por el contratista. 100

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Málaga, sobre acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en 
materia de transportes. 101 00
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que 
se cita, en el término municipal de Villanueva de Córdoba. (PP. 2817/2012). 103

Resolución de 27 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Unificada del 
proyecto de industria de aderezo de aceitunas y almazara y actividad comercio de productos fitosanitarios 
y abonos, en el término municipal de Álora (Málaga). (PP. 2841/2012). 104

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se hace público el otorgamiento de Autorización Ambiental Unificada del proyecto 
que se cita, en los términos municipales de Carmona y La Campana (Sevilla). (PP. 2760/2012). 105

Anuncio de 16 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita. 106

Anuncio de 22 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 107

Anuncio de 23 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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Anuncio de 29 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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en Almería, notificando Acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 111

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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Notificación de 2 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 
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que se cita. 11800
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