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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PÁGINA

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 498/2012, de 9 de octubre, por el que se cesa a don 
Enrique Linde Cirujano como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Málaga. 8

Decreto 499/2012, de 9 de octubre, por el que se designa a don 
José Sánchez Maldonado como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Málaga. 9

Resolución de 2 de octubre de 2012, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación. 10

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Decreto 500/2012, de 9 de octubre, por el que se dispone el cese 
de don Juan Manuel Pozuelo Moreno como Secretario General 
Técnico. 11

Decreto 501/2012, de 9 de octubre, por el que se dispone el 
nombramiento de don José Manuel Martín Rodríguez como Secretario 
General Técnico. 12

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMPLeO

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 13
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UNIVeRSIDADeS

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, Catedrática de Universidad a doña María Carmen Márquez Carrasco. 14

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, Profesora Titular de Universidad a doña María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda. 15

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, Profesora Titular de Universidad a doña María de la Cruz González García. 16

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, Catedrático de Universidad a don Carlos León de Mora. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 18

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se hacen públicos los listados definitivos del proceso selrctivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III. 20

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de las 
resoluciones contenidas en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el 
Informe Anual de la Cámara de Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación 
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2010. 23

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2010. 24

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, del Pleno del Parlamento de Andalucía, relativo a la inclusión del 
municipio de Mijas (Málaga) en el régimen de organización de los municipios de gran población. 25

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 26 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se reconoce 
oficialmente e inscribe la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «Virgen Milagrosa». 2600
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Bicho» de Sevilla. (PP. 2663/2012). 28

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Parvulario Fátima» de Córdoba. (PP. 2659/2012). 29

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento núm. 2063/2010 ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con 
sede en Granada. 30

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúBLICA

Resolución de 2 de octubre 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 núm. 345/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 31

Resolución de 3 de octubre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, para que tenga efectos en el procedimiento sobre 
derechos fundamentales núm. 1187/2012 y se emplaza a terceros interesados. 32

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 293/2012. 33

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 22 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 89/2011. 34

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 6 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
Málaga, dimanante de Procedimiento Ordinario núm. 1430/2008. (PP. 2291/2012). 35

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 25 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 125/2011. 37 00
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Edicto de 27 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 57/2012. 38

Edicto de 28 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 1210/2011. 40

Edicto de 1 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 1402/2011. 42

Edicto de 1 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento núm. 1213/2011. 44

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 45

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 46

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 47

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 48

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 49

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 50

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 51

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 52

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 5300
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación que se 
cita. (PD. 2761/2012). 54

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publica formalización de contrato en su ámbito. 56

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 2 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes sancionadores 
en materia de consumo. 57

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución favorable. 60

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se publica resolución de requerimiento de documentación. 61

Anuncio de 10 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 62

Anuncio del 14 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifican actos administrativos que se citan sobre expedientes de Becas 
y Ayudas FPO al amparo de la Orden de 12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los 
Programas de Formación Profesional Ocupacional, establecidos en el Decreto 204/1997, de 3 de 
septiembre. 63

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 66

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 67

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 7 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Almería, por el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de 
ayudas para la adecuación funcional básica de vivienda. 68 00
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CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMBIeNte

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete al trámite de 
Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto de mejora y ampliación 
de almazara, en el término municipal de Ibros (Jaén). (PP. 2188/2012). 70

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 2670/2012). 71

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de la Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Luisiana (Sevilla). (PP. 2656/2012). 72

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública la modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Pedrera (Sevilla). 73

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública la modificación sustancial de la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de La Roda de 
Andalucía (Sevilla). 74

Anuncio de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 75

CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 20 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Cádiz, por la que se hacen públicas las Ayudas Económicas Familiares que se indican, basándose en lo 
establecido en la Orden de 13 de abril de 1998. 76

Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, por la que se hacen públicas diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto 
2/1999, de 12 de enero, por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 77

Acuerdo de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, para la  notificación por edicto de las Resoluciones de revisión recaídas en expedientes de 
Pensión No Contributiva y FAS. 79

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por el que se hace pública la notificación de resolución que 
no ha podido ser entregada a la interesada. 80

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por la que se hace pública la notificación de Resolución que 
no ha podido ser entregada a la interesada. 81

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por la que se hace pública la notificación de Resolución que 
no ha podido ser entregada al interesado. 82

Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por la que se hace pública la notificación de Resolución que 
no ha podido ser entregada a la interesada. 8300
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Acuerdo de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Granada, Servicio de Protección de Menores, por la que se hace pública la notificación de Resolución que 
no ha podido ser entregada a la interesada. 84

Acuerdo de 20 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, 
para la notificación por edicto de la Resolución que se cita. 85

Anuncio de 26 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Almería, 
por el que se notifica a los interesados el acuerdo de inicio de expediente de declaración de cese definitivo 
de actividad alimentaria, previo a la cancelación de la inscripción en el RGSEAA que se cita. 86

Anuncio de 25 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se hace pública la Propuesta de Resolución, de 3 de septiembre de 2012, recaída en el 
expediente que se cita. 87

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se somete al trámite 
de Información Pública el expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Cambil (Jaén). (PP. 1882/2012). 88
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