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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas 
fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 7

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se 
modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización 
territorial. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación de la elección de 
don Juan de Dios Villanueva Generoso como miembro del Consejo 
de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de 
Andalucía, en sustitución de don José Luis Pérez Tapias. 9

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Presidencia del Parlamento 
de Andalucía, por la que se nombra Consejero de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía a don Javier Navascues Fernández-Victorio. 10
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña María Carmen Ávila Martín. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen Macarena, 
de corrección de errores de la Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital 
Universitario Virgen Macarena, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto 
de Jefe de Sección Facultativo de Endocrinología de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología. 12

 3. Otras disposiciones

cONSeJeRíA De eDUcAcIóN

Decreto 322/2012, de 26 de junio, por el que se crea una escuela infantil en Los Barrios (Cádiz), 
titularidad de la Junta de Andalucía. 14

cONSeJeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúBLIcA

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento 
ordinario núm. 356/2012 y se emplaza a terceros interesados. 15

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de Transporte Urbano Colectivo de El Ejido 
(Almería). (PP. 1756/2012). 16

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se dispone lo 
necesario para la ejecución material de la Sentencia de 25 de abril de 2012, dictada por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, dimanante del procedimiento 847/2007, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Huelva. 17

cONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno en Córdoba, en el recurso núm. 119/2012, y se emplaza a terceros 
interesados. 18

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el recurso Procedimiento Abreviado núm. 537/11 y 
se emplaza a terceros interesados. 1900
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Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, en el recurso Procedimiento Abreviado núm. 148/12 y 
se emplaza a terceros interesados. 20

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el recurso Procedimiento Abreviado  núm. 
574/11 y se emplaza a terceros interesados. 21

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA

Edicto de 25 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
procedimiento núm. 2072/2009. 22

Edicto de 13 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 695/2010. (PP. 1657/2012). 23

JUzgADOS De PRIMeRA INStANcIA e INStRUccIóN

Edicto de 3 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Loja, 
dimanante de procedimiento núm. 411/2011. 24

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que se anuncia la renuncia a 
la celebración del contrato de los servicios de asesoramiento técnico-arquitectónico por profesional 
aparejador o arquitecto técnico, para las actuaciones de rehabilitación de la fachada exterior del inmueble 
y de la fachada y bóvedas de la iglesia a llevar a cabo en el edificio sede del Parlamento de Andalucía. 25

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que se anuncia la renuncia a 
la celebración del contrato de los servicios de asesoramiento técnico-arquitectónico por profesional 
arquitecto, para las actuaciones de rehabilitación de la fachada exterior del inmueble y de la fachada y 
bóvedas de la iglesia a llevar a cabo en el edificio sede del Parlamento de Andalucía. 26

cONSeJeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 27 00
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cONSeJeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 28

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 29

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 30

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se convoca 
licitación pública para la contratación que se cita. (PD. 2104/2012). 31

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSeJeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Anuncio de 17 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando trámites de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 32

Anuncio de 26 de junio 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. 33

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 34

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
animales de compañía. 35

cONSeJeRíA De ADMINIStRAcIóN LOcAL y ReLAcIONeS INStItUcIONALeS

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública en el procedimiento correspondiente a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Iznalloz, relativa a la segregación de su término municipal de la Entidad Local 
Autónoma Domingo Pérez, para su constitución como nuevo municipio. 36

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública en el procedimiento correspondiente a la iniciativa 
del Ayuntamiento de Iznalloz, relativa a la segregación de su término municipal de la Entidad Local 
Autónoma Dehesas Viejas, para su constitución como nuevo municipio. 3700

00
01

03



12 de julio 2012 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 136  página �

cONSeJeRíA De JUStIcIA e INteRIOR

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil del 
Servicio de Inspección y Régimen Sancionador, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales y espectáculos públicos. 38

cONSeJeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia, de 
reintegro de expediente que se cita. 39

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 40

Acuerdo de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Córdoba, de notificación del Acuerdo de Inicio del expediente administrativo de reintegro que se cita. 41

Anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Sevilla, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, declaración, en 
concreto, de utilidad pública y aprobación del proyecto que se cita. (PP. 2013/2012). 42

Anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 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 la Nueva de Subestación Eléctrica 
Guadaíra. (PP. 2011/2012). 43

cONSeJeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se 
somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental Integrada correspondiente al proyecto 
que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 1923/2012). 44

Acuerdo de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto de explotación 
del permiso de investigación «Pompeya» núm. 30.725, t.m. de Alhendín (Granada). (PP. 2001/2012). 45

Anuncio de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando  
propuesta de resolución del expediente sancionador AL/2012/261/GC/PA. 46

Anuncio de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución de expediente, relativo a los expedientes sancionadores que se citan. 47

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 48

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
resolución definitiva de expediente sancionador que se cita. 49

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
propuesta de resolución de expedientes sancionadores que se citan. 50

Anuncio de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre 
autorización que se tramita en el expediente que se cita, término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 1911/2012). 51 00
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cONSeJeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar las citas para efectuarles las valoraciones. 52

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Córdoba, por la que se hace pública la notificación de resolución que no ha podido ser notificada al 
interesado. 53

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 54

Acuerdo de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 55

Acuerdo de 29 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, 
para la notificación por edicto del acto que se cita. 56

Acuerdo de 29 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, 
para la notificación por edicto del acto que se cita. 57

Notificación de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, de resolución adoptada en el expediente de protección de menores que se cita. 58

Anuncio de 19 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente de valoración de grado y que por alguna 
causa no ha podido ser notificada al interesado/a. 59

cONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte

Anuncio de 9 de agosto de 2011, de la Delegación Provincial de Almería, de autorización, por el que se 
somete a información pública el expediente que se cita. (PP. 2949/2011). 62

Anuncio de 29 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización que se tramita 
en el expediente que se cita, t.m. Málaga. (PP. 1957/2012). 63

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por el que se hacen públicos los acuerdos 
de inicio de reintegro de becas del Ministerio de Educación, del curso 2010/2011. 64

eNtIDADeS PARtIcULAReS

Anuncio de 21 de junio de 2012, de la Sdad. Coop. And. La Alberca, de convocatoria de asamblea general 
extraordinaria. (PP. 2025/2012). 65
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