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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 5 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 8

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de trabajo de libre designación. 9

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos 
Auxiliares de Biblioteca, correspondiente a la convocatoria de 21 de 
febrero de 2011. 10

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por 
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, correspondiente a la convocatoria 
de 21 de febrero de 2011. 12

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación» a doña 
María Victoria Pérez de Guzmán Puya. 14

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad del 
área de conocimiento de «Ciencia Política y de la Administración» a 
don Manuel Ricardo Torres Soriano. 15

00
00

01
06



Núm. 138  página 2 boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de julio 2012

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Medieval» a doña Silvia María 
Pérez González. 16

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química Física» a don Bruno Martínez Haya. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
da publicidad a la Resolución de 19 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se anuncia para su provisión puesto de libre designación en el Instituto 
de Medicina Legal de Granada. 18

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca 
la V Edición del curso «Máster en auditoría pública», organizado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias. 20

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 23 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Entreolivos», de Dos Hermanas 
(Sevilla). (PP. 1871/2012). 22

Orden de 31 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Las Vocales», de Bormujos (Sevilla). (PP. 2053/2012). 23

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se crea un Registro Auxiliar 
de Documentos. 24

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 25

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 2600
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CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales 
824/2012, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. 27

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Secretaría General de Calidad e Innovación, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de la investigación, desarrollo e innovación biomédica y en 
ciencias de la salud en Andalucía para el año 2012. 28

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 20 de junio de 2012, por la que se actualizan los datos incluidos en el Repertorio de Oficios 
Artesanos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifica la Orden de 31 de enero de 2008, por 
la que se determinan las fases del proceso productivo, los útiles y materiales empleados y los productos 
resultantes de cada uno de los oficios. 58

Orden de 26 de junio de 2012, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión 
Estadística y Cartográfica y de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería de Turismo y 
Comercio. 68

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia de viajes «Ocean’s Tour». 72

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
610/2012 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada. 73

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 7 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Almería, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 357/2010. (PP. 1960/2012). 74

Edicto de 18 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Granada, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 375/2007. (PP. 1699/2012). 76

Edicto de 14 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis y de Familia de Jaén, 
dimanante de divorcio contencioso núm. 1632/2011. 78

Edicto de 28 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1452/2011. 79

Edicto de 16 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Sevilla, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 946/2010. (PP. 1765/2012). 81 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 82

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 83

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se hace pública 
la convocatoria de concurso para la cesión de la gestión que se cita, Jerez de la Frontera (Cádiz). (PD. 
2117/2012). 84

Anuncio de 2 de julio de 2012, de Metro de Granada, S.A., de formalización de contratos durante el mes 
de junio de 2012. 86

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 87

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación para 
la adjudicación del expediente de contratación que se cita. (PD. 2114/2012). 88

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Granada, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica el inicio del procedimiento para la fijación del 
justiprecio. 90

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información 
pública el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se 
regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares en los Centros Docentes Públicos, así como la ampliación del horario. 91

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se da publicidad a la 
resolución de 4 de mayo de 2012, que resuelve el recurso de alzada interpuesto contra Resolución de 1 
de diciembre 2008. 9200
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Anuncio de 4 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Granada, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del 
proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la línea aéreo subterránea de transporte de 
energía eléctrica de media tensión y Centro de Seccionamiento para la alimentación de los servicios 
auxiliares de la Subestación Valcaire. (PP. 1235/2012). 93

Anuncio de 28 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. 97

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, sobre 
la autorización ambiental unificada para proyecto de línea aérea de media tensión y tres centros de 
transformación para dos cortijos y una cantera, en el t.m. de Gor (Granada). (PP. 2020/2012). 98

Anuncio de 29 de junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de emplazamientos a la Comunidad de Regantes Rambla Morales. 99

Anuncio de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de resoluciones judiciales a la Comunidad de Regantes Rambla Morales. 101

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, sobre notificación de resoluciones a la Comunidad de Regantes Rambla Morales en expedientes 
de recurso de alzada. 102

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto del trámite de audiencia del proyecto de deslinde, en el procedimiento 
incoado de oficio de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes del río Seco, en 
el término municipal de Órgiva (Granada). 103

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto del trámite de audiencia del proyecto de deslinde, en el procedimiento 
incoado de oficio de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes de la Rambla 
Yátor, en el término municipal de Cádiar (Granada). 106

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto del trámite de audiencia del proyecto de deslinde, en el procedimiento 
incoado de oficio de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes de la Rambla 
Torvizcón, en el término municipal de Torvizcón (Granada). 109

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto del trámite de audiencia del proyecto de deslinde, en el procedimiento 
incoado de oficio de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes del Río Guadalfeo, 
en los términos municipales de Cádiar, Lobras, Cástaras, Almengíjar y Torvizcón (Granada). 111

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto del trámite de audiencia del proyecto de deslinde, en el procedimiento 
incoado de oficio de apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes del Rambla Seca, 
en el término municipal de Dúrcal (Granada). 122

Anuncio de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 124

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 125 00
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Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 126

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, sobre 
notificación de resolución dictada en el procedimiento de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 
1895/2012). 127

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre 
autorización que se tramita en el expediente que se cita, por movimiento de tierras y plantación de árboles 
en zona de policía de cauces, término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 2007/2012). 128

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, dictada en el expediente sobre protección de menores que se cita. 129

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, dictada en el expediente que se cita sobre protección de menores. 130

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, Comisión Provincial, dictada en el expediente que se cita sobre protección de menores. 131

Notificación de 25 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de la Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de propuesta previa de 
adopción recaída en el expediente sobre protección de menores que se cita. 133

Notificación de 26 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de resolución acordada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección, de 24 de mayo de 
2012, en relación al expediente de protección de menores que se cita. 134

Notificación de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de trámite de audiencia dictado por la Instructora del procedimiento en relación al expediente de 
protección que se cita. 135

Notificación de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, del Acuerdo de 23 de noviembre de 2011, dictado en el expediente que se cita, sobre protección 
de menores, por el que se inicia procedimiento de desamparo de la menor que se relaciona. 136

Notificación de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de la resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de propuesta previa de 
adopción recaída en el expediente sobre protección de menores que se cita. 137

Anuncio de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, por el que se hace pública la relación de resoluciones relativas a la inscripción de bajas en el 
Registro de Pareja de Hecho, en los que intentada la notificación no ha sido posible practicarla. 138

Anuncio de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, por la que se hace pública la relación de Resoluciones por la que se acuerda tener por desistidos 
a los interesados de la solicitud de inscripción básica en el Registro de Pareja de Hecho, en los que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla. 139

Anuncio de 2 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
por el que se hace pública la relación de solicitantes de títulos de familia numerosa a los que intentada 
la notificación de resolución de desistimiento no ha sido posible practicarla. 14000
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Anuncio de 19 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
por la que se hace pública la Resolución por la que se acuerda tener por desistidos a los interesados de 
la solicitud de inscripción básica en el Registro de Pareja de Hecho, en los que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla. 141

Anuncio de 20 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
por la que se hace pública la Resolución relativa a la inscripción de baja en el Registro de Pareja de 
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