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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 30 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designacion 
convocado por Resolución que se cita. 7

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Pablo Sánchez Moreno. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo 
de libre designación. 9

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

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 próximo a quedar vacante. 11

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. 12

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. 13
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Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 15

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 19 de noviembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce 
oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «MBA». 16

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 20 de noviembre de 2012, por la que se concede el 12.º Premio Andaluz al Voluntariado. 18

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Corrección de errata del Decreto 516/2012, de 6 de noviembre, por el que se crean y se suprimen 
determinadas escuelas infantiles de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 232, de 27.11.2012). 21

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de 11 de junio de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Málaga, en recurso núm. 1148/2008. 22

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección del Centro de Área de Transfusión Sanguínea de 
Huelva del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el instrumento de formalización de 
encomienda de gestión de la Dirección del Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Huelva a la 
Dirección del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. 23

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Dirección del Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el instrumento de formalización de 
encomienda de gestión de la Dirección del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla a la de 
la Dirección del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. 25

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 29 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante 
de procedimientio verbal núm. 204/2012. (PD. 3220/2012). 27

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 15 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 279.1/2012. 2800
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Edicto de 16 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 226.1/2012. 29

Edicto de 14 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 80/2012. 30

Edicto de 13 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Murcia, dimanante de autos 
núm. 0000786/2012. 32

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 3217/2012). 34

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 3255/2012). 36

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se comunica 
corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y en el anuncio de la licitación del contrato 
de servicios «Grabación y verificación de datos de diversos documentos administrativos de la Consejería 
de Educación» (BOJA núm. 228, de 21.11.2012). (PD. 3244/2012). 38

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la adjudicación y la formalización del 
contrato que se cita. 40

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 21 de noviembre 2012, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación que se cita. (PD. 
3219/2012). 41

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 15 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
3218/2012). 43

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 30 de octubre de 2012, de la Comunidad de Regantes Ribera del Corbones, de adjudicación 
de las obras que se citan. (PP. 3097/2012). 45 00

00
02

21



Núm. 234  página 4 boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de noviembre 2012

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 46

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 12 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido. 55

Anuncio de 15 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las personas relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido. 56

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se notifica a las entidades relacionadas a continuación los acuerdos 
recaídos en los expedientes que se citan, al no haber podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido. 57

Anuncio de 10 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en 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 Proyecto de línea 
eléctrica «SE CLH Nuevo Arahal» «SE CLH Arahal». (PP. 2834/2012). 58

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 26 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Málaga, por el que se hace pública relación de solicitantes para la renovación de la subsidiación de 
intereses de préstamos cualificados para la adquisición de viviendas protegidas oficialmente, a los que 
no ha sido posible notificar. 62

Anuncio de 15 de noviembre de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los posibles interesados en subrogación, al amparo del artículo 16 de la LAU, la extinción del 
contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública. 63

Anuncio de 19 de noviembre de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los posibles interesados en subrogación, al amparo del artículo 16 de la LAU, la extinción del 
contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública. 64

Anuncio de 19 de noviembre de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a los posibles interesados en subrogación, al amparo del artículo 16 de la LAU, la extinción del 
contrato de arrendamiento de la vivienda de protección oficial de promoción pública que se cita. 65

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública la documentación de la solicitud de Autorización 
Ambiental Integrada  para el Proyecto Básico de Ampliación de Explotación Porcina de Cebo, en t.m. de 
Chirivel (Almería). (PP. 2911/2012). 6600
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Acuerdo de 14 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al 
proyecto que se cita, t.m. Albuñol (Granada). (PP. 2601/2012). 67

Anuncio de 8 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifican a los 
interesados los actos relativos a determinados procedimientos administrativos. 68

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público hidráulico 
en ambas márgenes de la Rambla Carcauz, en el término municipal de La Mojonera (Almería). 70

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público 
hidráulico en ambas márgenes de la Rambla Bernal, en el término municipal de El Ejido (Almería). 73

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público 
hidráulico en ambas márgenes de la Rambla Águila, en el término municipal de El Ejido (Almería). 75

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, de notificación por edicto de resolucion aprobatoria de deslinde del dominio público 
hidráulico en ambas márgenes de la Rambla Higueral, en el término municipal de Berja (Almería). 78

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes de la Rambla Canal, en los términos municipales de la Mojonera y Vícar (Almería). 81

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes de la Rambla Cañuelo, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). 85

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes de la Rambla Hortichuelas, en el término municipal de Roquetas de Mar (Almería). 89

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria de deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes de la Rambla San Antonio, en el término municipal de Roquetas del Mar (Almería). 91

Anuncio de 5 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita. 96

Anuncio de 6 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 97

Anuncio de 7 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 98

Anuncio de 7 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 99

Anuncio 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en 
Málaga, sobre autorización, que se tramita en el expediente que se cita, por obras de defensa mediante 
muro de escollera, término municipal de Cártama (Málaga). (PP. 2965/2012). 100 00
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CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Acuerdo de 2 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
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Notificación de 7 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, Comisión Provincial de Medidas de Protección, de resolución adoptada en el expediente de 
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Huelva, del acuerdo de inicio del expediente de desamparo, adoptada en el procedimiento que se cita. 107

Anuncio de 13 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se les comunica Trámite de Audiencia a las industrias que se cita. 108
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publicidad a la propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones para las solicitudes presentadas 
en la convocatoria 2012, para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato. 109
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Anuncio de 20 de julio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de información pública de expediente de tramitación de concesión de aguas para su inscripción 
en el Registro de Aguas Públicas. (PP. 2762/2011). 110
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Hidráulico, por el que se hace pública la resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2451/2011). 111

Anuncio de 20 de febrero de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización que se 
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