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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación. 6

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 7

Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Universidad de 
Cádiz, por la que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se corrigen errores en las bases reguladoras y el calendario 
de publicación de concursos públicos de contratos de personal 
laboral no permanente para la realización de tareas de investigación 
científica y técnica con cargo al capítulo VI del presupuesto, para 
contratos con el exterior, proyectos de investigación, convenios de 
colaboración grupos y líneas de investigación. 9

Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se establecen las bases reguladoras y el calendario de 
publicación de concursos públicos de contratos de personal laboral 
no permanente para la realización de tareas de investigación 
científica y técnica con cargo al capítulo VI del presupuesto, para 
contratos con el exterior, proyectos de investigación, convenios de 
colaboración, grupos y líneas de investigación. 10

00
00

02
46



Núm. 245  página 2 Boletín Oficial de la junta de Andalucía 17 de diciembre 2012

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 5 de noviembre de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Mi Bebé» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3232/2012). 14

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda del Tempul», en su 
totalidad, en el término municipal de Algar, en la provincia de Cádiz. 15

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas 
en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía. Ejercicios 2001-2010. 21

Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
relativo al análisis del capítulo II «Gastos corrientes en bienes y servicios» del presupuesto de gastos de 
la Junta de Andalucía: especial referencia al SAS, correspondiente al ejercicio 2010. 205

Resolución de 10 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas 
explotadoras de servicios de suministros en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes, correspondiente 
al ejercicio 2010. 344

CONSejO AUDIOVISUAL De ANDALUCíA

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Presidencia, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en el Secretario General del Consejo Audiovisual de Andalucía. 381

 4. Administración de Justicia

tRIBUNAL De CUeNtAS

Edicto de 26 de noviembre de 2012, de la Sección de Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-229/12, Entidades Locales, Málaga. 384

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez) dimanante de procedimiento núm. 164/2011. 385

Edicto de 19 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo 
Mixto núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 172/2012. 386

Edicto de 29 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 204/2012. (PD. 3329/2012). 38700
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Edicto de 28 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintitrés de Sevilla, 
dimanante de procedimiento núm. 343/2012. 388

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 24 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Coín, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 10/2011. (PP. 3102/2012). 390
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Edicto de 3 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Uno de Jerez de la Frontera, dimanante 
de procedimiento núm. 93/2011. 391
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Anuncio de 5 de diciembre de 2012, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de licitación 
de contrato de obra que se cita. (PD. 3332/2012). 392

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 23 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Animales. 393

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva, notificando acuerdo de inicio de expediente disciplinario que se cita. 394

Anuncio de 10 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva, notificando el trámite de toma de declaración en expediente disciplinario que se cita. 395

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Anuncio de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifica a las entidades que se indican el inicio de los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos, 
la ampliación del plazo máximo establecido para su resolución y notificación, así como la apertura del 
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Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
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Empleo en Almería, de otorgamiento del P.I. denominado «Cardial I» sito en el t.m. de Níjar (Almería). (PP. 
2775/2012). 398

Anuncio de 8 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública que se cita. (PP. 
3193/2012). 399
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Empleo en Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores 
en materia de industria, energía y minas. 401

Anuncio de 27 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de energía. 402
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materia de industria. 403

Anuncio de 20 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
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