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 1. Disposiciones generales
PÁGINA

PARLAMeNtO De ANDALUcíA

Bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones 
de cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de libre designación convocado por Resolución 
que se cita. 16

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se anuncia la resolución del concurso de traslados de personal 
de Administración y Servicios Funcionario de esta Universidad. 17

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por 
la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y 
A2 (Archivo) de Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
convocados por Resolución que se cita. 20

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra en virtud de concurso a doña Isabel María Vicario 
Romero, Catedrática de Universidad. 21

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra, en virtud de concurso Profesor Titular de Universidad 
a don José Marcos Jurado Jurado. 22
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

cONSejeRíA De HAcIeNDA y ADMINIStRAcIóN PúbLIcA

Resolución de 13 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica 
extracto de convocatoria de cursos organizados por el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional (CEMCI), Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada. 23

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se modifica el Anexo I 
de las bases contenidas en la Resolución de 20 de diciembre de 2011 por la que se convocan pruebas 
selectivas para provisión de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería. 32

 3. Otras disposiciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 6 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se conceden subvenciones 
solicitadas por Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del 
Programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM) correspondientes al ejercicio 2011. 33

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Orden de 9 de mayo de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro de educación 
infantil «Ne-Nes» de El Alquián (Almería). (PP. 1728/2012). 41

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Virgen de las Angustias» de Granada. (PP. 1677/2012). 42

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «María Auxiliadora» de Sevilla. (PP. 1679/2012). 43

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Pezqueñitos» de Linares (Jaén). (PP. 1755/2012). 44

Orden de 10 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «El Arbolito» de Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 
1752/2012). 45

Orden de 14 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación infantil «Francisco Echamendi» de Marbella 
(Málaga). (PP. 1726/2012). 46

Orden de 22 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento 
al centro autorizado de enseñanzas artísticas superiores de diseño «Estación Diseño. Centro Autorizado 
de Enseñanzas Superiores de Diseño» de Armilla (Granada). (PP. 1798/2012). 4700
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cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 49

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Social núm. Dos de 
Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 50

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 51

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 52

cONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOcIAL

Orden de 28 de mayo de 2012, por la que se crean y modifican ficheros con datos de carácter personal 
gestionados por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 53

 4. Administración de Justicia

tRIbUNAL SUPeRIOR De jUStIcIA De ANDALUcíA

Certificación de 4 de junio de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Granada, dimanante de recurso contencioso-administrativo núm. 2737/2003-K. 59

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Resolución de 15 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
haciendo pública la formalización del contrato de servicio que se cita. 60

Corrección de errores de la Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se acuerda publicar la formalización de contratos que se indican 
(Exptes. 01/2011 y 04/2011). 61

cONSejeRíA De eDUcAcIóN

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA).  (PD. 1877/2012). 62 00

00
00

86



Núm. 123  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 25 de junio 2012

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 1878/2012). 64

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación que se 
cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1876/2012). 66

5.2. Otros anuncios oficiales

cONSejeRíA De LA PReSIDeNcIA e IgUALDAD

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifica Acuerdo de desestimación del recurso de 
reposición interpuesto y de desestimación del requerimiento que se cita. 68

Anuncio de 7 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 
espectáculos taurinos. 69

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
referente a la publicación de determinados actos administrativos. 70

Anuncio de 12 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las interesadas 
inicios y resoluciones, recaídas en los expedientes de reintegro que se citan. 71

cONSejeRíA De ecONOMíA, INNOVAcIóN, cIeNcIA y eMPLeO

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economia, Innovación y Ciencia de 
Córdoba, de reintegro de expediente que se cita. 73

Resolución de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Granada, por la que se declara en concreto la utilidad pública la modificación de las líneas aéreas de 
energía eléctrica existentes de Fargue-Canales y de Fargue-Caparacena, por ampliación de la subestación 
de «Fargue», en el término municipal de Granada.  (PP. 1786/2012). 74

Anuncio de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Granada, para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por 
la declaración de utilidad pública de la modificación de las líneas aéreas de energía eléctrica existentes 
de Fargue-Canales y de Fargue-Caparacena por ampliación de la subestación de «Fargue», en el término 
municipal de Granada. (PP. 1785/2012). 76

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 78

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 7900
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Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
de resolución de reintegro de subvención de 12 de abril de 2012, a la entidad que se cita, en relación 
a la justificación económica de la subvención concedida, en materia de Formación Profesional para el 
Empleo, al amparo de lo dispuesto en la Orden de 31 de octubre de 2008, modificada por la Orden de 
23 de marzo de 2009, por la que se establece el plan extraordinario de la empleabilidad de las personas 
demandantes de empleo. 82

cONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, 
notificando acuerdo de iniciación en el procedimiento administrativo de carácter sancionador que 
se cita. 83

cONSejeRíA De AgRIcULtURA, PeScA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 20 de mayo 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 Doña Mencía. (PP. 1665/2012). 84

Resolución de 23 de mayo 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 Almedinilla. (PP. 1682/2012). 85

Anuncio de 29 mayo de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos administrativos. 86

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolución definitiva del expediente sancionador que se cita. 88

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, del trámite 
de información pública del expediente de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto 
de actuaciones en el P.I. «Las Colmenitas» en los términos municipales de Zalamea la Real y Valverde del 
Camino (Huelva). (PP. 1749/2012). 89

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 90

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
resolución definitiva de expediente sancionador que se cita. 91

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 92

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
resolución definitiva de expediente sancionador que se cita. 93

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, de incoación 
de expediente de extinción por caducidad de la concesión otorgada a la sociedad que se cita. 94

Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, por el que se 
notifica la propuesta de resolución formulada en el expediente disciplinario que se menciona. 95 00
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cONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOcIAL

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad 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. 96

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Jaén, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 97

Acuerdo de 1 de junio de 2012,de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, para 
la notificación por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento de acogimiento familiar/preadoptivo. 99

Acuerdo de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Cádiz, 
por el que se ordena la notificación por edicto de la resolución que se cita. 100

Acuerdo de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Cádiz, 
para la notificación por edicto de la resolución que se cita. 101

Notificación de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla, 
por la que se acuerda dar trámite de audiencia en el procedimiento de ratificación del procedimiento de 
desamparo provisional de las menores, recaído en el expediente de protección de menores que se cita. 102

Notificación de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de resolución acordada por la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 9 de febrero de 
2012, en relación al expediente de protección de menores que se cita. 103

Notificación de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de resolución acordada en relación al expediente de protección de menores que se cita. 104

Notificación de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de resolución acordada de 7 de diciembre de 2011, en relación al expediente de protección de 
menores que se cita. 105
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adopción recaída en los expedientes sobre protección de menores que se cita. 106

Notificación de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, de 
la resolución de procedimiento de desamparo de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
Sevilla, relativo al expediente sobre protección de menores que se cita. 107

Anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita sobre expediente de concesión de 
subvenciones. 108

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Salud y Bienestar Social en Granada, 
por el que se notifican los Actos de los expedientes de pensiones no contributivas de invalidez que se 
detallan y que no han podido ser notificados a los interesados. 109

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Huelva, por la que se publica 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública. 11100
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cONSejeRíA De tURISMO y cOMeRcIO

Notificación de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Almería, por la que se comunican resoluciones de cancelación de anotación de los establecimientos de 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 112
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Almería, por la que se comunican acuerdos de inicio de procedimiento de cancelación de anotación de 
los establecimientos de agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 113

Notificación de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Málaga, de actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro General de 
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AyUNtAMIeNtOS

Edicto de 7 de mayo de 2012, del Ayuntamiento de Pulpí, de adopción de anagrama conmemorativo. 
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NOtARíAS

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Notaría de don Pedro Antonio Romero Candau, de venta extrajudicial 
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eNtIDADeS PARtIcULAReS
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1741/2012). 120
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