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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Conflicto positivo de competencia número 1923-2012 contra la 
Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
para la selección de medicamentos a dispensar por las Oficinas de 
Farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y órdenes de 
dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos 
o indicados por principio activo. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PReSIDeNCIA

Corrección de errores del Decreto del Presidente 5/2012, de 5 de 
mayo, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la 
Junta de Andalucía (BOJA núm. 88, de 7.5.2012). 9

CONSejeRíA De ADMINISTRACIóN LOCAL y ReLACIONeS 
INSTITUCIONALeS

Corrección de errores del Decreto 107/2012, de 8 de mayo, por el 
que se dispone el nombramiento de don José Luis Pérez Tapia como 
Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales 
(BOJA núm. 90, de 9.5.2012). 10

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad. 11
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Juan Ramón Jiménez, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de 
Urgencias de la Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. 12

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva-Costa, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Aljaraque. 19

Resolución de 16 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Huelva-Costa, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a 
de Unidad de Gestión Clínica de Huelva Centro. 27

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de 
Jefe de Sección Facultativo de Oftamología de la Unidad de Gestión Clínica de Oftalmología. 35

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. 42

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Pediatría 
de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría y Neonatología. 49

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Valme del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe de Sección Facultativo de Angiología y Cirugía Vascular de la Unidad de Gestión Clínica 
de Aparato Circulatorio. 56

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora 
de Valme del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Unidad de Gestión 
Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 63

Resolución de 20 de abril de 2012, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Valme, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de Director/a de 
Unidad de Gestión Clínica de Endrocrinología y Nutrición. 70

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Málaga, por la que 
se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de El Limonar. 79

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 2 de marzo de 2005, por la que se inicia la fase de provisión 
del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Técnicos 
de Salud en Educación para la Salud, dependientes del SAS, como consecuencia del cumplimiento de la 
sentencia que se cita, ejecutada por la Resolución de 8 de febrero de 2012. 8600
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso para la 
adjudicación de plazas en la Residencia Universitaria que se cita para el curso académico 2012/2013. 87

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la contratación de Profesores Contratados Doctores. 93

Resolución de 16 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la contratación de profesores colaboradores. 99

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 10 de abril 2012, por la que se concede la autorización al centro docente privado extranjero 
«Mayfair International Academy», de Estepona (Málaga). (PP. 1404/2012). 106

Orden de 24 de abril de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «Nuestra Señora de Gádor» de Berja (Almería). (PP. 1580/2012). 108

CONSejeRíA De ObRAS PúbLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, emitida por la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativa a la aprobación definitiva del Plan Especial 
para la construcción de línea aérea de media tensión. (PP. 1476/2012). 109

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 706/11 y se emplaza a terceros interesados. 112

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 21 de octubre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Huelva, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1844/2009. (PP. 1595/2012). 113

Edicto de 17 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jerez de la Frontera, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 688/2011. 114

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 10 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de Motril, 
dimanante de procedimiento abreviado núm. 40/2011. 115

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 15 de mayo de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de A Coruña, dimanante de autos 
núm. 1474/2009. 116 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita por el procedimiento abierto. (PD. 1649/2012). 117

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Resolución de 18 de mayo de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación de obras por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 1646/2012). 119

CONSejeRíA De AgRICULTURA y PeSCA

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia subasta 
pública para la enajenación de la finca «La Parra», en el término municipal de Puebla de Don Fadrique 
(Granada). (PD. 1648/2012). 121

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de mayo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita. 124

eMPReSAS PúbLICAS y ASIMILADAS

Resolución de 17 de mayo de 2012, del Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se cita, por el procedimiento de adjudicación abierto. (PD. 1647/2012). 125

Anuncio de 4 de mayo de 2012, del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación del 
contrato mixto de suministro y servicios que se cita. (PP. 1597/2012). 126

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, relativo a la admisión definitiva del 
Permiso de Investigación que se cita. (PP. 1517/2012). 127

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 128

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia de minas. 129

Anuncio de 14 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia de minas. 13000
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Anuncio de 15 de mayo de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 132

Anuncio de 15 de mayo de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 133

Anuncio de 11 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, 
de notificación de acto administrativo a los promotores citados a continuación, a quien no ha sido posible 
notificar. 134

Anuncio de 17 de mayo de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 135

CONSejeRíA De eMPLeO

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 136

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 137

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 138

Resolución de 27 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 139

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Huelva, 
por el que se notifica a posibles interesados la extinción de contrato de acceso diferido a la propiedad así 
como la tramitación de procedimiento para la autorización judicial de entrada en domicilio que se cita. 141

Anuncio de 16 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público el 
solicitante de ayudas de rehabilitación de edificio, al que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos. 142

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
notificando acuerdo de iniciación en el procedimiento administrativo de carácter sancionador que se cita. 143

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
notificando acuerdo de iniciación en el procedimiendo administrativo de carácter sancionador. 144

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Notificación de 15 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por edicto del Acuerdo de 20 de abril de 2012, de ampliación del plazo establecido 
para la tramitación y resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes del arroyo del Pinar, t.m. Alhaurín de la Torre (Málaga). 145 00
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Notificación de 15 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por edicto del Acuerdo de 20 de abril de 2012, de ampliación del plazo establecido 
para la tramitación y resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes del río Guadalhorce, t.m. Álora (Málaga). 148

Notificación de 15 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por edicto del Acuerdo de 20 de abril de 2012, de ampliación del plazo establecido 
para la tramitación y resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes del río Guadaleba, t.m. de Teba (Málaga). 150

Notificación de 15 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por edicto del Acuerdo de 20 de abril de 2012 de ampliación del plazo establecido 
para la tramitación y resolución del expediente de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en 
ambas márgenes del río Guadalhorce, t.m. Villanueva del Trabuco (Málaga). 153

Anuncio de 15 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, del Acuerdo de 23 de abril de 
2012, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se aprueba la ampliación de plazo del expediente 
de deslinde que se cita, del monte público «Petalmeros». 157

Anuncio de 17 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se da publicidad a la 
nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. 158

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 159

Notificación de 7 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, de constitución de acogimiento familiar provisional modalidad permanente por familia ajena, del 
expediente de protección que se cita. 163

Anuncio de 9 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edictos del siguiente acto que se cita. 164

Anuncio de 10 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, en el que se informa del número 
de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos con el que ha quedado inscrita una 
empresa. 165

Anuncio de 10 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, en el que se comunica Resolución 
de la Secretaría General de Salud Pública y Participación por la que se procede a la cancelación de la 
autorización e inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. 166

Anuncio de 10 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edicto del acto que se cita. 167

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edictos del siguiente acto que se cita. 168

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 2 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a información 
pública para obtener la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Campana, provincia de Sevilla. (PP. 1217/2012). 16900
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Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se somete a información 
pública el expediente que se cita. (PP. 1483/2012). 170

MINISTeRIO De HACIeNDA y ADMINISTRACIONeS PúbLICAS

Anuncio de 16 de mayo de 2012, de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles. (PP. 1631/2012). 171
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eNTIDADeS PARTICULAReS
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