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Secretaría General Técnica
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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Corrección de errores del Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte 
(BOJA núm. 251, de 27.12.2011). 12

CONSejeRíA De SALUD

Corrección de errores del Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por 
el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de 
funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de 
las empresas y establecimientos alimentarios y se crea el Registro 
Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Andalucía 
(BOJA núm. 60, de 27.3.2012). 13

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

VICepReSIDeNCIA

Decreto 126/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el 
nombramiento de don Manuel Gómez de la Torre como Jefe del 
Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. 14

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 15
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CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 113/2012, de 15 de mayo, de cese, como Consejero del Consejo de Administración de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), de don Rafael Carmona Ruiz. 16

Decreto 114/2012, de 15 de mayo, de cese, como Consejero del Consejo de Administración de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), de don José Luis Pérez Tapias. 17

Decreto 115/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Celso 
Fernández Fernández como Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia. 18

Decreto 125/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Fernández-Shaw 
Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia e Igualdad. 19

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 127/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel López Arnesto 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. 20

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Decreto 116/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Isabel López Arnesto como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Gobernación y Justicia. 21

Decreto 128/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña María Teresa García 
de Casasola Gómez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior. 22

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Decreto 117/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Ana María Robina Ramírez 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 23

Decreto 118/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Lourdes Medina Varo como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo. 24

Decreto 129/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana María Robina 
Ramírez como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 25

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMBIeNte

Decreto 120/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Ignacio Serrano Aguilar 
como Viceconsejero de Agricultura y Pesca. 26

Decreto 121/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Ana Patricia Cubillo Guevara 
como Viceconsejera de Medio Ambiente. 27

Decreto 130/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Antonio Cortecero 
Montijano como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 2800
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CONSejeRíA De SALUD y BIeNeStAR SOCIAL

Decreto 119/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María de los Ángeles Pérez 
Campanario como Secretaria General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 29

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Decreto 112/2012, de 8 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Jesús Roldán 
Muñoz como Viceconsejero de Turismo y Comercio. 30

Decreto 122/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Atienza Mantero 
como Secretaria General de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 31

Decreto 131/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña María Dolores 
Atienza Mantero como Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio. 32

CONSejeRíA De CULtURA y DepORte

Decreto 123/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Dolores Carmen Fernández 
Carmona como Viceconsejera de Cultura. 33

Decreto 124/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María Concepción Becerra 
Bermejo como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. 34

Decreto 132/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña María del Mar Alfaro 
García como Viceconsejera de Cultura y Deporte. 35

Decreto 133/2012, de 15 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Dolores Carmen 
Fernández Carmona como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura y Deporte. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De gOBeRNACIóN y jUStICIA

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, por la que 
se aprueba la convocatoria 2011 de Ayudas de Acción Social del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 37

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN púBLICA

Resolución de 7 de mayo de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se da 
publicidad a la Orden JUS/943/2012, de 24 de abril, 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 
Auxilio Judicial. 66

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 76 00
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Resolución de 26 de marzo de 2012, conjunta de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza de cuerpos docentes universitarios vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de 
Área de la Institución Sanitaria concertada. 78

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que 
se convoca acceso al proceso selectivo específico, para futuras coberturas temporales del puesto de 
Médico de Urgencias, para sus centros de Marbella y Benalmádena. 87

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Sevilla, que modifica la de 7 de marzo de 2012, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión, especialidad 
Prevención de Riesgos Laborales, por el sistema de promoción interna. 88

Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso 
público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación 
(Rf.ª: PNC1221). 89

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 19 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «Nuestra Señora de las Angustias», de Priego (Córdoba). (PP. 714/2012). 97

Orden de 13 de abril de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Mari Carmen» de Sevilla. (PP. 1407/2012). 98

Resolución de 4 de mayo 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. 80/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla. 99

Resolución de 4 de mayo 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. 382/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 100

Resolución de 4 de mayo 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. 196/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga. 101

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Orden de 18 de abril de 2012, de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo 
de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad que se cita. 102

CONSejeRíA De eMpLeO

Resolución de 9 de marzo de 2012, de la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario 
núm. 427/2010 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 10400
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CONSejeRíA De SALUD

Orden de 16 de abril de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
el personal de la empresa Ambulancias M. Pasquau, S.L., en la provincia de Málaga, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 105

Orden de 2 de mayo de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
el personal de la empresa Qualytel-Arvato que presta servicios en la sede de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias en Sevilla, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 107

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 669/10, y se emplaza a terceros interesados. 109

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 318/10 y se emplaza a terceros interesados. 110

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 596/10 y se emplaza a terceros interesados. 111

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 103/11 y se emplaza a terceros interesados. 112

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el recurso procedimiento 
abreviado núm. 182/11 y se emplaza a terceros interesados. 113

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 203/10 y se emplaza a terceros interesados. 114

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 168/11 y se emplaza a terceros interesados. 115

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el recurso procedimiento 
abreviado núm. 304/11 y se emplaza a terceros interesados. 116

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso procedimiento abreviado 
núm. 43/12 y se emplaza a terceros interesados. 117 00
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CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte

Resolución de 2 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 «Cordel de Monesterio». 118

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se hace público el Plan de 
Estudios de Graduado o Graduada en Historia. 125

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 14 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Marbella, dimanante 
del procedimiento ordinario núm. 472/2011. (PP. 1205/2012). 128

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De gOBeRNACIóN y jUStICIA

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. 129

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Delegación del Gobierno de Málaga, haciendo pública la 
formalización del contrato que se cita. 130

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se corrige error advertido en el anuncio para la formalización 
del expediente que se cita acogido al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 131

CONSejeRíA De OBRAS púBLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 4 de abril de 2012, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 132

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 133

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 13400
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CONSejeRíA De AgRICULtURA y peSCA

Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 135

Resolución de 3 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la formalización 
del contrato que se cita. 136

CONSejeRíA pARA LA IgUALDAD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar la 
formalización de contratos. 137

CONSejeRíA De MeDIO AMBIeNte

Resolución de 27 de abril de 2012, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia la formalización de contrato de servicio que se cita. 141

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De gOBeRNACIóN y jUStICIA

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de Juego, Espectáculos Públicos y/o Protección de 
Animales. 142

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de Juego, Espectáculos Públicos y/o Protección de 
Animales. 143

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de Juego, Espectáculos Públicos y/o Protección de 
Animales. 144

Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Delegación del Gobierno de Granada, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 145

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifica comunicación 
de reintegro de 29 de marzo de 2012 sobre expediente de reintegro que se cita. 149

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Notificación de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre resolución de expediente 
sancionador que se cita. 150

Notificación de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Seviila, sobre acuerdo de inicio del 
expediente sancionador que se cita. 151 00

00
00

40



Núm. 95  página � Boletín Oficial de la junta de Andalucía 16 de mayo 2012

Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se da publicidad al 
requerimiento efectuado al interesado del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la 
correspondiente notificación. 152

Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se da publicidad al 
requerimiento efectuado al interesado del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la 
correspondiente notificación. 153

Anuncio de 12 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se da publicidad al 
requerimiento efectuado al interesado del expediente que se cita, al no haber sido posible practicar la 
correspondiente notificación. 154

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se da publicidad al 
requerimiento efectuado al interesado del expediente que se cita al no haber sido posible practicar la 
correspondiente notificación. 155

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica parque eólico «Las Angosturas», términos municipales de Campillos y Teba (Málaga). 
(PP. 1454/2012). 156

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, 
en concreto, de utilidad pública para el proyecto de la línea eléctrica subterránea para la evacuación de 
los parques eólicos «Las Angosturas» y «Madroñales», término municipal de Campillos (Málaga). (PP. 
1455/2012). 159

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se somete a Información 
pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones de generación de 
energía eléctrica parque eólico «Los Madroñales», términos municipales de Almargen, Campillos y Teba 
(Málaga). (PP. 1456/2012). 161

Anuncio de 19 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 167

Anuncio de 19 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica resolución 
desestimatoria de la solicitud de subvención presentada al amparo de la Orden que se cita. 168

Anuncio de 19 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se publica requerimiento 
para la justificación de bonificación tipo de interés concedido al amparo de la Orden que se cita. 169

CONSejeRíA De OBRAS púBLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subsidiación 
autonómica para promoción de viviendas protegidas en el Programa de Régimen de Promotores Públicos 
en Alquiler. 170

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subsidiación 
autonómica para promoción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento para la integración 
social. 171

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la rehabilitación de edificios de vivienda 
por comunidades de propietarios. 17200
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Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para programa de mejora de la eficiencia 
energética de viviendas y edificios existentes. Renove. 173

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican notificaciones 
de resoluciones de archivo. 174

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican notificaciones 
de requerimientos de documentación. 175

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican notificaciones 
de resoluciones de denegación. 176

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican notificaciones 
de resoluciones de archivo. 177

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican notificaciones 
de requerimientos de documentación. 178

Anuncio de 2 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se publican acuerdo de 
inicio de expediente de reintegro. 180

CONSejeRíA De eMpLeO

Anuncio de 26 de abril de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 181

Anuncio de 30 de abril de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando acuerdo de inicio de reintegro recaído en el expediente que se relaciona. 182

CONSejeRíA De SALUD

Anuncio de 30 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes sancionadores, por presunta infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios. 183

CONSejeRíA pARA LA IgUALDAD y BIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifican acuerdos de 
inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo 
al Fondo de Asistencia Social y/o ayudas sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 185
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