
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Miércoles, 20 de junio de 2012 Año XXXIV Número 120

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 12 de junio de 2012, por la que se modifica la de 3 de 
abril de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 161/2007, de 
5 de junio, por el que se establece la regulación de la expedición 
del carné para las actividades relacionadas con la utilización de 
productos fitosanitarios y biocidas. 11

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 8 de junio de 2012, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes de la convocatoria de la línea de préstamos 
bonificados con cargo al Fondo Financiero para la Modernización 
de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para planes y proyectos de 
renovación y modernización de destinos turísticos maduros. 16

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Decreto 303/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el cese 
de don Francisco Javier Carazo Carazo como Consejero Nato del 
Consejo Consultivo de Andalucía. 17

Decreto 305/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el 
nombramiento de don Juan González Palma como Consejero Nato 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 18

Decreto 306/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Ana Soledad Ruiz Seguín como Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer. 19
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CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Decreto 307/2012, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Dolores Muñoz 
Carrasco como Secretaria General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales. 20

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Decreto 304/2012, de 19 de junio, por el que se declara el cese de don Juan Jiménez Martínez como 
Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 21

Decreto 308/2012, de 19 de junio, por el que se nombra a don Vicente Carlos Guzmán Fluja Rector 
Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 22

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 21 de mayo de 2012, conjunta de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional 
del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don José Carlos 
Palomares Folia Catedrático de Universidad. 23

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad. 24

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que nombra Catedrática de 
Universidad. 25

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales al personal 
docente, para el curso académico 2012/2013. 26

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 5 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que los aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema de promoción interna, 
para personal laboral para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), presenten el 
autobaremo de sus méritos y aporten la documentación acreditativa de los mismos. 52

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 56

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se convocan a concurso plazas de 
personal docente e investigador en régimen de contratación laboral para el curso académico 2012/2013. 5800
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Al-Andalus 2000» de Tomares (Sevilla). (PP. 1678/2012). 74

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «El Jardín de Cucú», de Almería. (PP. 1753/2012). 75

Orden de 14 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Madre Maravillas» de Torremolinos (Málaga). (PP. 1725/2012). 76

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo, P.O. 
381/2012, Negociado E, y se notifica a los posibles interesados. 77

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 8 de junio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
los trabajadores de la Empresa Mixta FCCMA Rincón de la Victoria (EMMSA), que realiza el servicio 
público de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, de playas, de centros educativos, 
centros sanitarios, residencias de personas mayores, centros municipales de servicios de atención a 
la ciudadanía, mataderos y mercados de abastos, en el municipio de Rincón de la Victoria (Málaga), 
mediante el establecimiento de servicios mínimos. 78

Orden de 11 de junio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores de la empresa UTE Monelec Electromur, S.L., encargada del mantenimiento del 
alumbrado público en el municipio de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 80

Orden de 19 de junio de 2012, por la que se avoca la competencia que se cita, y se delega la misma en 
la persona titular de la Secretaría General de Empleo de esta Consejería. 82

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 157/2012, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Jaén. 83

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 595/2012, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 84

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 298/12, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 85

UNIVeRSIDADeS

Corrección de errores de la Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Graduado en Ingeniería Química (BOJA núm. 100, de 23.5.2012). 86 00
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 9 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 223/2010. (PP. 1706/2012). 90

Edicto de 29 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería (antiguo Mixto 
núm. Diez), dimanante de procedimiento núm. 1632/2009. 91

Edicto de 16 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Granada, dimanante de 
procedimiento núm. 1360/2011. (PP. 1715/2012). 92

Edicto de 14 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 686/2011. (PP. 1692/2012). 93

Edicto de 28 de octubre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 2110/2009. (PP. 25/2012). 94

Edicto de 10 de junio de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Sevilla, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1556/2007. (PP. 27/2012). 95

Edicto de 14 de febrero de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve de Sevilla, dimanante 
de procedimiento de juicio verbal 1196/2008. (PP. 24/2012). 96

Edicto de 7 de octubre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno de Sevilla, dimanante 
de procedimiento núm. 675/2010. (PP. 26/2012). 97

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 1 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Archidona, 
dimanante de procedimiento núm. 40/2011. 98

Edicto de 11 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de La Palma del 
Condado, dimanante de procedimiento núm. 1018/2009. 99

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 6 de junio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedimiento 
núm. 391/2012. 101

Edicto de 7 de junio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedimiento 
núm. 456/2012. 102

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 11 de junio de 2012, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se corrige la fecha de formalización del expediente que se cita, por procedimiento abierto, 
varios criterios de adjudicación. (BOJA núm. 110, de 6.6.2012). 10300
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Resolución de 8 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 104

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obra que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma mediante varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan 
de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1828/2012). 105

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita por 
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1827/2012). 107

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita por 
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1826/2012). 109

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita por 
el procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 1825/2012). 110

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace pública 
la formalización del contrato que se cita. 111

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios que se cita. 112

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se modifican los plazos de presentación y apertura de ofertas previstos en el 
anuncio de contratación del servicio que se cita (BOJA núm. 99, de 22.5.2012). (PD. 1908/2012). 113

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Edicto de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Jaén, en el 
expediente sancionador que se cita. 114

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Almería, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se hacen públicos acuerdos de valoración adoptados en 
sesión celebrada el dia 10 de mayo de 2012. 115

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Cádiz, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos 
y/o espectáculos públicos. 116

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 119 00

00
00

84



Núm. 120  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 20 de junio 2012

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, por 
el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juego. 120

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 121

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de animales 
de compañía. 122

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga, por 
el que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a expedientes sancionadores en 
materia de juego y EE.PP. 123

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 125

Resolución de 29 de mayo de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se hace pública la relación de incentivos concedidos para el fomento de la innovación y el desarrollo 
empresarial al amparo de las Órdenes que se citan. 126

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan. 132

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 133

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan respecto a los expedientes que se relacionan. 134

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 135

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita. 136

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se publica requerimiento 
para justificar la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 137

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 138

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se publica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita. 139

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos 140

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 14100
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Anuncio de 4 de junio 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. 142

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 144

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 146

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 147

CONSejeRíA De ObRAS PúbLICAS y VIVIeNDA

Anuncio de 9 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se expone al público el 
Modificado del Plan Especial de la actuación minera «Las Cruces», en los términos municipales de Gerena, 
Guillena y Salteras (Sevilla), aprobado inicialmente por Resolución de fecha 22 de septiembre de 2011. 148

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Anuncio de 4 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Huércal Overa. 149

Anuncio de 16 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Purchena. 150

Anuncio de 24 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia. 151

Anuncio de 24 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 152

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Delegación Provincal de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 158

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 160

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 162

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos dictados por la Oficina Liquidadora 
de Posadas. 164

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 165

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 167 00

00
00

84



Núm. 120  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 20 de junio 2012

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Martos. 172

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos. 173

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia. 176

Anuncio de 11 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Estepona. 177

Anuncio de 16 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos dictados por la Oficina Liquidadora de Torrox. 178

Anuncio de 19 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga –Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga. 180

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos dictados por la Oficina Liquidadora de Manilva. 182

Anuncio de 22 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Estepona. 183

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Ronda. 185

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola. 186

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Ronda. 189

Anuncio de 24 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Antequera. 190

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Álora. 191

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación de Provincial de Málaga, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora de Mijas. 192

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de los tributo. 199

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el que se dispone la notificación 
de la resolución del Departamento de Aplicación de los Tributos relativa al recurso de reposición interpuesto 
contra providencia de apremio. 20100

00
00

84



20 de junio 2012 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 120  página �

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda en Almería, por 
el que se hace pública la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de 10 de abril de 2012, recaída en el expediente que se cita, sobre Modificación Puntual de las Normas 
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