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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 20 de julio de 2012, por la que se determinan las normas 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de 
Andalucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación 
de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de 
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 
2012, y se efectúa su convocatoria. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se hace pública la relación definitiva 
de aprobados/as en la fase de oposición de las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre y promoción interna, para el ingreso 
en la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de 
Funcionarios con habilitación de carácter estatal. 25

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 13 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se da publicidad a la Orden 
JUS/1521/2012, de 29 de junio, por la que se publica la relación 
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa. 27
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CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 34

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad. 35

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que nombra Catedrático de 
Universidad. 36

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, Catedrático de Universidad a don Antonio Ramos Reyes. 37

Resolución de 16 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 «Organización de Empresas» a don Víctor 
Amadeo Bañuls Silvera. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 29 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca 
a concurso público una beca de Formación de Personal Investigador. 39

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General de Administración Local, por la que se 
emplaza a posibles personas interesadas en el recurso núm. 580/2012 contra el Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de febrero de 2012, por el que se desestima el recurso de 
reposición contra el Decreto 301/2011, de 4 de octubre, desestimatorio de la creación de dicha entidad 
en el término municipal de Albuñol (Granada). 48

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Administración Local, por la que se admite 
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del escudo y la bandera del municipio de 
Alcaucín (Málaga). 49

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Bienaventurada Virgen María», de Sevilla. (PP. 1891/2012). 50

Orden de 1 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «Divino Maestro», de Jaén. (PP. 2073/2012). 51

Orden de 20 de junio de 2012, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
a la escuela municipal de música «Valverde del Camino» de Valverde del Camino (Huelva). 5200
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Orden de 25 de junio de 2012, por la que se nombra funcionaria en prácticas a doña Mercedes Franco 
Luque en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el 
Procedimiento Ordinario núm. 657/09. 54

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Movilidad, por la que se hace público 
el Convenio de Colaboración, de 19 de junio de 2012, entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía y el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, para la gestión de 
servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general. 55

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 17 de julio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
todos/as los trabajadores/as de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol de Marbella, en 
la provincia de Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 59

CONSeJeRíA De CULtURA y DePORte

Orden de 26 de junio de 2012, por la que se delega en el Ayuntamiento de Sevilla la competencia para 
autorizar obras y actuaciones que desarrollen el Plan Especial de Protección en el ámbito del Subsector 
8.3 «El Duque-El Salvador» del Conjunto Histórico de Sevilla. 61

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se delega en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) la 
competencia para autorizar obras y actuaciones que desarrollen los niveles tres, cuatro y cinco del 
catálogo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico de San Fernando. 64

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 12 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Córdoba, dimanante de 
Procedimiento Ordinario núm. 425/2011. (PP. 2118/2012). 67

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
por la que se anuncia la licitación para contratar el servicio que se cita. (PD. 2203/2012). 68

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 70 00

00
01

13



Núm. 146  página 4 boletín Oficial de la Junta de Andalucía 26 de julio 2012

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 71

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 72

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 73

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 74

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 75

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se 
hace pública la Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, 
por la que se acuerda la suspensión del procedimiento de enajenación mediante subasta pública de la 
finca Majarambú, situada en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz). 76

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia la formalización de los contratos que se indican. 77

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita. 79

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la formalización del contrato del expediente que se cita. 80

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 82

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, referente a la notificación 
de un acto administrativo en un procedimiento de reintegro en materia de subvenciones en PRL. 83

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 8400
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CONSeJeRíA De ObRAS PúbLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 8 de febrero de 2012, de la Dirección General de Transportes, por la que se somete a 
información pública solicitud de modificación de varias rutas de la concesión VJA-167, y ampliación hasta 
el aeropuerto de Granada de varias expediciones. 85

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, de extravío de resguardo que 
se cita. (PP. 2147/2012). 86

CONSeJeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Movilidad, sobre notificación de incoación de 
expedientes sancionadores Metro de Sevilla. 87

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de Transportes. 88

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
resoluciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 91

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 94

Anuncio de 13 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 97

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegacion Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 100

Anuncio de 20 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de 
Cádiz, sobre acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de 
transportes. 102

Anuncio de 25 de junio de 2012, de la Delegacion Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
acuerdos de incoación y notificaciones de procedimientos sancionadores en materia de transportes. 105

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
por la que se hace público el Acuerdo de Inicio de expediente de declaración de incumplimiento de la 
calificación de rehabilitación individualizada de vivienda, al no haber sido posible notificar dicho acto 
administrativo. 107

CONSeJeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Bujalance. (PP. 2139/2012). 108

Anuncio de 9 de julio de 2012 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
resolución definitiva de expedientes sancionadores que se citan. 109 00
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Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
propuesta de resolución de expedientes sancionadores que se citan. 110

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
acuerdo de inicio de los expedientes sancionadores que se citan. 111

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sobre 
autorización que se tramita en el expediente que se cita para realizar ocupación temporal de terrenos de 
dominio público hidráulico, término municipal de Fuengirola (Málaga). (PP. 2010/2012). 112

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Córdoba, 
de Certificación del Acuerdo del Plan General de Ordenación Urbanística de Cardeña, en el municipio 
de Cardeña (Expediente P-21/11), de aprobar definitivamente a reserva de la simple subsanación de 
deficiencias por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, en sesión 
celebrada el día 3 de julio de 2012. 113

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se hacen públicas subvenciones concedidas a las entidades colaboradoras en el segundo trimestre 
del ejercicio 2012 al amparo de la Orden que se cita. 119

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, por la que se hace 
público el Acuerdo de Inicio relativo a expediente sancionador que se cita en materia de salud. 121

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, por la que se hace 
pública la Resolución relativa a expediente sancionador que se cita en materia de salud. 122

Notificación de 11 de julio 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. 123

CONSeJeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Notificación de 10 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Málaga, de actos administrativos relativos al procedimiento sancionador en materia de comercio que se 
cita. 124

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Huelva, 
notificando providencias de cambio de instructor de expedientes sancionadores que se citan. 125

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Málaga, 
por el que se notifica resolución de incumplimiento y revocación del expediente que se cita. 127

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte

Anuncio de 29 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre autorización que se tramita 
en el expediente que se cita. (PP. 1938/2012). 128

AyUNtAMIeNtOS

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de tres 
plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento. 12900
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Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Jardinero. 134

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de 
plazas de Monitor/a de Deporte y Ocio. 138

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de 
plazas de Auxiliar Administrativo. 142

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Administrativo. 147

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Auxiliar Administrativo/a de Deporte. 152

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Coordinador/a de Deporte y Ocio. 156

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Técnico de Administración General, Económico. 160

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Técnico de Administración General Jurídico. 167

Anuncio de 14 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Benamocarra, de bases para la selección de plaza 
de Auxiliar Administrativo/a de Biblioteca. 173
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