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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA  
y eMpLeO

Orden de 11 de diciembre de 2012, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva destinadas a los Consorcios Escuela de 
Formación Profesional para el empleo para el año 2012. 11

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA

Orden de 17 de diciembre de 2012, por la que se modifica la Orden de 
16 de octubre de 2012, sobre cierre del ejercicio presupuestario 2012. 49

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Decreto 534/2012, de 18 de diciembre, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las 
beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos. 50

Decreto 535/2012, de 18 de diciembre, por el que se establecen 
ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas 
por jubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas. 52

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de libre designación. 54
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Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre 
designación. 55

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 56

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 57

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

Decreto 536/2012, de 18 de diciembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Dolores 
Carmen Fernández Carmona como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 59

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm Dos de Almería en el recurso núm. 538/2012 y se notifica a los posibles 
interesados la interposición del mismo. 60

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que presta el personal laboral del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 61

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. 
(Giahsa), que realiza el servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos y ciclo del agua en la provincia 
de Huelva, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 63

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Transportes Rober, S.A., que realiza el 
servicio de transporte urbano de viajeros en el municipio de Granada, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 6700
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CONSeJeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 17 de octubre de 2012, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la 
publicación de la parte dispositiva de la Sentencia de 22 de marzo de 2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación núm. 4354/2008. 69

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 11 de diciembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa Clece, S.A., en el Hospital de Poniente de El Ejido, en la provincia 
de Almería, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 70

Resolución de 22 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
374/2012, negociado 2, ante el Juzgado núm. Once de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. 72

Resolución de 26 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por el que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario núm. 
444/2012, negociado 1, ante el Juzgado núm. Dos de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. 73

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Acción Cultural y Promoción del Arte, por la 
que se acuerda ampliar el plazo para resolver las solicitudes presentadas al Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2013. 74

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se ordena la publicación 
del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal. 75

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la 
de 3 de marzo de 2011 y en la de 10 de septiembre de 2012, relativas al Plan de Estudios de Graduado 
en Ingeniería Química Industrial. 102

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 30 de noviembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante 
de procedimiento núm. 1441/2012. 103

Edicto de 19 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 203/2010. (PP. 1622/2012). 104

Edicto de 4 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 256/2011. 105

JUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 1 de octubre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Dos 
Hermanas, dimanante de procedimiento núm. 135/2010. (PP. 3303/2012). 107 00
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JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 21 de noviembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 959/2011. 108

Edicto de 7 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 268.1/2012. 109

Edicto de 12 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 12.1/2012. 110

Edicto de 3 de diciembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 792/2012. 111

Edicto de 30 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 57/2012. 112

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se establece un nuevo plazo de licitación con la modificación del Anexo VI-A de mejoras subjetivas, 
del contrato de servicio que se cita (BOJA núm 203, de 17.10.2012) (P.D. 2801/2012). (PD. 3360/2012). 113

CONSeJeRíA De JUStICIA e INteRIOR

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 3407/2012). 114

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicio que se cita. 116

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, financiado con fondos FEDER y acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 117

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de los contratos que 
se citan. 119

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 120

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública para la contratación del servicio que se cita. (PD. 3354/2012). 12100
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Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, por la que se anuncia licitación pública, por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 3353/2012). 123

CONSeJeRíA De CULtURA y DepORte

Anuncio de 13 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por el que se convoca 
procedimiento abierto para la contratación de las obras de intervención en inmuebles BIC, Iglesia del 
Santo Cristo de la Salud de Málaga. (PD. 3362/2012). 125

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se convoca licitación de 
suministro por procedimiento abierto y tramitación urgente. (PD. 3359/2012). 127

OtRAS eNtIDADeS púbLICAS

Anuncio de 21 de noviembre de 2012, de la Comunidad de Regantes «Vilano-Las Cuevas», de adjudicación 
de licitación. (PP. 3284/2012). 128

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Granada, por la que se acuerda la publicación de actos administrativos relativos a expedientes de 
reintegros que no han podido ser notificados. 129

Anuncio de 11 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Almería, por el que se notifica Resolución de expediente de detracción de haberes por falta injustificada 
de asistencia que se cita. 130

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la concesión de Becas y Ayudas por la asistencia a cursos de FPE. 131

Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la concesión de Becas y Ayudas por la asistencia a cursos de FPE. 132

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la concesión de Becas y Ayudas por la asistencia a cursos de FPE. 133

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la concesión de becas y ayudas por la asistencia a cursos de FPE. 134

Resolución de 4 de diciembre de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la concesión de becas y ayudas por la asistencia a cursos de FPE. 135

Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la 
resolución de desistimiento de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 136 00
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Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el 
Acuerdo de Inicio de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que 
se cita. 137

Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica el 
requerimiento para justificar la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 138

Anuncio de 13 de diciembre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica la 
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CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púbLICA
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la empresa que se indica para ser notificada por comparecencia de resolución de compensacion de 
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notificación de la Orden por la que se resuelve el expediente de solicitud de declaración de nulidad de 
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Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de aplicación de los tributos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de El Ejido. 144
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Resolución de 31 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
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