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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Corrección de errores del Decreto 146/2012, de 5 de junio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia e Igualdad. (BOJA núm. 115, de 13.6.2012). 9

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Decreto 302/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el cese de 
don José Antonio Salinas Andújar como Delegado Provincial de la 
Consejería de Agricultura y Pesca en Almería. 10

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Decreto 301/2012, de 12 de junio, por el que se dispone el 
nombramiento de don Sebastián Rueda Ruiz como Director General 
de Acción Cultural y Promoción del Arte. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de 
Cádiz, por la que se hace público el listado definitivo de excluidos de 
las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, 
Protésica y Odontológica, para el personal funcionario, docente, 
sanitario y laboral al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a las solicitudes presentadas desde el 
día 16 de octubre al 15 de noviembre de 2011. 12
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que modifica 
a la de 7 de mayo de 2012, por la que se convoca a concurso público un contrato de obra para obra o 
servicio determinado Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. 14

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 8 de mayo de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de formación profesional «Academia Universo» de Baza (Granada). (PP. 1733/2012). 15

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Los Angelitos» de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). (PP. 
1729/2012). 17

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda 
la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y reclamaciones contra los listados de 
alumnado admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 
2012/2013. 18

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 29 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para contraer un préstamo con el 
Banco Europeo de Inversiones. 19

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se notifica a 
los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 575/2010, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 20

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Sierra 
Nevada». 21

Resolución de 28 de mayo 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 de la Rambla a 
Estepa por la Dehesilla». 35

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica 
la época de veda para la captura de chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz durante el año 2012. 38

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso P.A. núm. 57/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Almería. 3900
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 23 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Fuengirola, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 415/2010. (PP. 1714/2012). 40

Edicto de 9 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 1073/2010. (PD. 1808/2012). 41

Edicto de 16 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1929/2009. (PP. 1518/2012). 42

Edicto de 17 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla, dimanante 
de procedimiento verbal núm. 487/2009. (PP. 1613/2012). 43

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 13 de febrero de 2012, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de 
procedimiento núm. 1418/2009. (PP. 998/2012). 44

Edicto de 9 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario  núm. 227/2008. (PP. 1477/2012). 45

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de junio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 
20/2012. 47

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de junio 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). 48

Resolución de 1 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, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 49

Resolución de 1 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, acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 50

Resolución de 4 de junio 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 de obras 
que se cita. 51 00
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Resolución de 4 de junio 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 de obras 
que se cita. 53

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 1804/2012). 55

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de ejecución de obras que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1803/2012). 57

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se da 
publicidad la contratación que se cita. (PD. 1839/2012). 59

CONSejeRíA De fOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de Metro de 
Granada, S.A., de formalización de contratos durante el mes de mayo de 2012. 61

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Jaén, por la que se adjudica 
el contrato de gestión de servicios de asistencia dental a la población comprendida entre los 6 y 15 años 
de edad en la provincia de Jaén mediante procedimiento abierto por concurso. 62

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio  de 10 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 67

Anuncio de 11 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 70

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Cádiz, sobre 
resoluciones de expedientes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 73

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de desestimación del requerimiento 
interpuesto contra el Acuerdo de fijación de justiprecio de fecha 31 de enero de 2012. 76

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de industria, energía y minas. 77

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Minas. 7900
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Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 80

Anuncio de 28 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 quienes no ha sido 
posible notificar notificación de inicio y requerimiento de documentación de calificación I+E del expediente 
que se cita. 81

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 82

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 83

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y adjudicación del Acuerdo 
marco que se relaciona. 84

CONSejeRíA De fOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la adecuación funcional básica de 
vivienda. 85

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, Junta Arbitral del Transporte, de 
citación para acto de vista oral en procedimiento de arbitraje en materia de transporte. 87

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre notificación de 
requerimiento de ejecución de sentencia. 88

Anuncio de 24 de mayo de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los posibles interesados en subrogación al amparo del artículo 16 de la LAU la extinción del contrato de 
arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública. 89

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Notificación de 1 de junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, por edicto de la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 399/12 contra la 
Resolución de la Secretaría General de Agua de 14 de junio de 2010, por la que se aprobó el deslinde 
del dominio público hidráulico, emplazamiento del artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 90

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria del procedimiento que se cita. 91

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 93
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Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 95
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL
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Cádiz, por la que se hacen públicas las ayudas económicas familiares que se indican, basándose en lo 
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