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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el que se crea y regula 
el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía. 7

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INStItUCIONALeS

Resolución parcial de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se adjudican los puestos de trabajo que 
se citan de entre los convocados por Resolución de 17 de octubre 
de 2012. 11

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 13 de noviembre de 2012, por la que se cesan y nombran 
Consejeras y Consejeros del Consejo Andaluz de Enseñanzas 
Artísticas Superiores. 12

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Resolución de 7 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre 
designación. 14
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de septiembre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se cesa a miembros 
de su Equipo de Gobierno. 15

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra a miembros 
de su Equipo de Gobierno. 16

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 17

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 9 de marzo de 2011, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Cuco» de Málaga. (PP. 1481/2011). 19

Orden de 10 de octubre de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Santiago Ramón y Cajal» de Granada. (PP. 3167/2012). 21

Orden de 31 de octubre de 2012, por la que se amplía y actualiza la autorización de determinadas 
enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso escolar 2012/13. 24

Orden de 15 de noviembre de 2012, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil para la escuela infantil «Alozaina», de Alozaina (Málaga). 32

Orden de 15 de noviembre de 2012, por la que se aprueba la denominación específica de «Do Mundo 
Lume» para la Escuela Oficial de Idiomas de Ayamonte (Huelva). 33

Orden de 15 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2011, por la 
que se resuelve la convocatoria de subvenciones efectuada por la Resolución de 27 de julio de 2010, de 
la Dirección General de Planificación y Centros, para el año 2010, de las ayudas para la construcción y 
equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad corresponda a Entidades Locales del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en la Orden de 25 de noviembre de 2009. 34

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
601/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Granada. 37

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
615/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Granada. 3800
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Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
608/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 
Tres de Granada. 39

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
594/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 
Tres de Granada. 40

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
602/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada. 41

Resolución de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Granada, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
609/2012, procedimiento ordinario, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Granada. 42

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo 
y Comercio en Córdoba, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 811/2012, interpuesto ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 43

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en 
la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Historia. 44

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la 
de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Filología Hispánica. 45

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en 
la de 3 de marzo de 2011, por la que se publica el Plan de Estudios de Graduado en Estudios Ingleses. 46

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 11 de julio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Almería (antiguo Mixto núm. 
Cinco), dimanante de procedimiento verbal núm. 909/2008. (PP. 285/2012). 47

Edicto de 1 de septiembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Almería (antiguo 
Mixto núm. Ocho), dimanante de procedimiento verbal núm. 1911/2009. (PP. 284/2012). 48

Edicto de 17 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Granada, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 1554/2011. (PD. 3298/2012). 49 00
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Edicto de 20 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 510/2012. 50

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 11 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Vélez-
Málaga, dimanante de procedimiento núm. 67/2011. (PP. 3200/2012). 51

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 3288/2012). 52

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, por la que se hace pública la licitación del contrato administrativo para el servicio que se cita. 
(PD. 3300/2012). 54

Resolución de 21 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
3299/2012). 56

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente 
que se cita. 58

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente 
que se cita. 59

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente 
que se cita. 60

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente 
que se cita. 61

Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 6200
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 234, de 29.11.12). (PD. 3291/2012). 63

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 16 de noviembre de 2012, del Ayuntamiento de Sevilla, de formalización de contrato que se 
cita. (PP. 3203/2012). 64

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 21 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por el que se publica acto administrativo relativo a expediente de solicitud aforo y horario. 65

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 23 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Cádiz, por la que se conceden ayudas a Entidades Locales para el desarrollo de programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención al alumnado inmigrante para el 
curso 2012-2013. 66

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Málaga, por la que se notifica la resolución dictada en el procedimiento de escolarización. 68

Anuncio de 26 de noviembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la Resolución 
de 1 de junio de 2012 recaída en el recurso de reposición 129/11 a la persona interesada. 69

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por la que se notifica consignación en la Caja General de Depósitos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 70

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 71

Anuncio de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, notificando diversos actos administrativos. 72

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el 
acuerdo de inicio de reintegro y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de 
la Orden que se cita. 74

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
en Cádiz, sobre subsanación de defectos de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 75 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte
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Anuncio de 16 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, término municipal de Ardales 
(Málaga). (PP. 3095/2012). 79

Anuncio de 22 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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que se cita. 80

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL
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por el que se notifica inicio de expediente administrativo sobre medida preventiva en materia de salud 
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Anuncio de 17 de junio de 2011, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por el que se hace pública la Resolución de concesión de aguas públicas. (PP. 2338/2011). 116
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AyUNtAMIeNtOS
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Anuncio de 29 de octubre de 2012, del Ayuntamiento de Los Molares, de convenio de gestión, luiquidación, 
inspección y recaudación tributaria con el OPAEF. (PP. 3134/2012). 120
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