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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL 
y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se regula y convoca el 12.º 
Premio Andaluz al Voluntariado. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 8 de junio de 2012, por la que se procede al cambio de la 
Vocal Titular en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 
en la entidad Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. 12

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Orden de 5 de julio de 2012, por la que se dispone el cese de don 
José María Pérez Vicente como miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Almería, nombrado por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designado por las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 13

Orden de 6 de julio de 2012, por la que se dispone el nombramiento 
de don Ernesto Castilla Morales como miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Almería, nombrado por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designado por las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 14
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CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 17 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de 
libre designación. 15

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Rosalía Rodríguez López. 16

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad a doña Montserrat de los Ángeles Andújar Sánchez. 17

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrática de 
Universidad a doña María Belén Sainz-Cantero Caparrós. 18

Resolución de 23 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad. 19

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular 
de Universidad. 20

Resolución de 30 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad. 21

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la relación 
definitiva de aspirantes aprobados para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática. 22

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María José Madero Ayora. 23

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña María del Mar Leal Adorna. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 29 de junio de 2012, por la que se convocan becas de Formación, Investigación y Apoyo en 
materias relacionadas con la Unión Europea 2012-2013. 25

Resolución de 11 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 36

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002) 3700
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Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos (A1.2003) 41

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Industrial (A1.2004). 46

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A1.2006) 51

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía. 56

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 57

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. 59

Resolución de 11 de julio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica el Anexo I de 
las bases contenidas en la Resolución de 6 de marzo de 2012 por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos. 67

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 19 de julio de 2012, por la que se dispone el cumplimiento y publicación de la Sentencia de 8 
de junio de 2012 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso de apelación núm. 226/10. 69

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Málaga y se dispone su Inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 70

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se aprueban los estatutos del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles 
de Huelva y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 94 00
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 542/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 114

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 520/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 115

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 638/10 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 116

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 147/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 117

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 642/10 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 118

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 130/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 119

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, para la formalización de 
convenios de cooperación con Corporaciones Locales para el desarrollo de programas de prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante durante el 
curso escolar 2011/2012. 120

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 18 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de la empresa Ute-Sufi-Cointer, S.L., que se encarga del 
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Cádiz, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 122

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan las 
competencias en materia de gestión de personal delegadas a las personas titulares de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería competente en materia de Hacienda mediante la Resolución que se cita 
y se delegan en las personas titulares de las Coordinaciones Territoriales de la Agencia Tributaria de 
Andalucía. 124

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Málaga, 
por la que se hace público el Acuerdo de 5 de julio de 2012, de la sección de vivienda protegida de 
esta delegación por el que se delega la competencia para la expedición y autorización de copias de 
documentos públicos o privados a que se refiere la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 12600
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones representativas del sector pesquero 
andaluz. 128

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 7 de julio de 2011, por la que se establece con carácter 
permanente la composición y designación de los miembros de las mesas de contratación. 129

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 16 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Córdoba, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 528/2012, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de 
Justicia, con sede en Sevilla. 130

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Decreto 341/2012, de 24 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Lugar de Interés Industrial, la mina- fundición 
La Tortilla, en el término municipal de Linares (Jaén). 131

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se aprueban las modificaciones 
de la Carta de Servicios de la Biblioteca. 141

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 21 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola (antiguo Mixto 
núm. Tres), dimanante de divorcio contencioso núm. 1042/2010. 151

jUzgADOS De INStRUCCIóN

Edicto de 29 de mayo de 2012, del Juzgado de Instrucción núm. Dos de Córdoba, dimanante de autos 
núm. 1/2012. 153

jUzgADOS De LO MeRCANtIL

Edicto de 23 de febrero de 2012, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Almería (antiguo Instancia 
núm. Siete), dimanante de procedimiento ordinario núm. 126/2010. (PP. 1148/2012). 155 00
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 5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 16 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en materia de Juegos y Espectáculos 
Públicos. 156

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, 
espectáculos públicos y/o protección de animales. 157

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la publicación de ayudas concedidas. 159

Anuncio de 10 de julio de 2012, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre notificación de diversos actos de reintegro de incentivo percibido, por incumplimiento de las 
condiciones impuestas, al no mantener a los trabajadores incentivados durante cuatro años ni proceder 
a su sustitución en tiempo y forma. 160

Anuncio de 17 de julio de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que se cita. 162

Anuncio de 17 de julio de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización empresarial que se cita. 163

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, por 
el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la adecuación 
funcional básica de vivienda. 164

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos en expediente de desahucio 
administrativo. 165

Anuncio de 28 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica Acuerdo de Inicio y Pliego de Cargos en expediente de desahucio 
administrativo. 166

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se somete a 
trámite de información pública el expediente de disolución de la Cofradía de Pescadores de Málaga. 167

Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se publica 
el listado de embarcaciones autorizadas para ejercer el marisqueo con draga hidráulica en aguas del 
caladero nacional del Golfo de Cádiz. 16800
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Resolución de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y 
Producción Ecológica, por la que se hace pública la concesión de las subvenciones que se citan. 171

Notificación de 29 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por edicto 
referente a la Orden de 26 de marzo de 2012, por la que se aprueba el deslinde del monte «Fuente de 
la Zarza». 183

Anuncio de 19 de julio de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan. 184

Anuncio de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, de acuerdo de 
inicio de deslinde, del monte público «Lagunas de Espera». 197

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, sobre extinción 
de concesión de aprovechamientos de agua en la provincia de Huelva. 198

Anuncio de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por el que se 
notifica acuerdo de ampliación plazo de resolver de expediente de modificación de terrenos (ampliación) 
del coto de caza que se cita. 199

Anuncio de 12 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Córdoba, 
de certificación del Acuerdo del Plan de Sectorización «Santa Ana de la Albaida», en el municipio de 
Córdoba, de suspender la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el 3 de julio de 2012. 200

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz, de expedientes 
sancionadores en materia de consumo. 204

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, 
por el que se da a conocer al beneficiario de la subvención concedida en la modalidad «Subvenciones 
dirigidas al fomento del empleo de drogodependientes y personas afectadas por el juego patológico en 
proceso de incorporación social», a la que no ha sido posible notificar el acuerdo de inicio de expediente 
de reintegro. 206

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, 
por el que se hace pública la resolución relativa al expediente sancionador en materia de droga que se 
cita. 207

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Notificación de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Granada, del acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 208

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte

Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publicidad a 
la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Zahara de 
la Sierra (Cádiz). (PP. 781/2012). 209
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