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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Decreto 334/2012, de 17 de julio, por el que se regulan las entidades 
colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 8

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Dirección General de 
Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica, por 
la que se convocan para los períodos 2012-2013 y 2013-2014 las 
ayudas previstas en la Orden de 18 de enero de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para la promoción de los productos agroalimentarios con calidad 
diferenciada, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-
2013. 30

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Fernando 
Sánchez Santed. 35

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Luis 
Rodríguez González. 36

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Granada, 
por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María 
Asunción Romero López. 37
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Resolución de 9 de julio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos» a don Saad 
Mohamed Saad-Helal. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 39

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes que han superado el concurso-oposición 
de Técnicos de Salud en Medicamento, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 41

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso de acceso a 
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios con plaza asistencial vinculada. 44

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a terceras 
personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo núm. 773/12 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 53

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 17 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado  «María Auxiliadora», de Valverde del Camino (Huelva).  (PP. 1857/2012). 54

Orden de 4 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Aldea de los Pitufos», de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
(PP. 2026/2012). 55

Orden de 15 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «Sagrada Familia», de Córdoba. (PP. 2102/2012). 56

Resolución de 3 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. 168/12 Sección 3.ª ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 57

Resolución de 3 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. 254/12 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga. 5800
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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. PA 282/10 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 59

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. PA 249/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 60

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. PA 468/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 61

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. PA 669/11 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 62

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración con Ayuntamientos y Entidades 
sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma andaluza, para la gestión del servicio de comedor 
escolar. 63

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncian Convenios de Colaboración suscritos con Ayuntamientos 
y Entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma andaluza, para los Servicios de Transporte 
escolar y de estudiantes. 65

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 9 de julio 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. Ocho de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 67

Resolución de 9 de julio 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. Uno de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 68

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto 326/2012, de 3 de julio, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por parte de la Sociedad mercantil dependiente del Ayuntamiento de Córdoba 
denominada «Proyectos de Córdoba Siglo XXI, S.A.» (PROCORDOBA), de una parcela de su propiedad 
sita en C/ San Alberto Magno, s/n (SGEQ SUNP-1 «Fontanar»), para la ampliación de servicios del 
Hospital Reina Sofía, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 69

Acuerdo de 3 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 23 de 
octubre de 2007, por el que se cede gratuitamente el uso al Ayuntamiento de Alhama de Granada 
(Granada), por un plazo de 50 años, del silo de cereales situado en la C/ Alta Mesones, núm. 10, de 
dicho municipio, con destino a centro cultural y de ocio, en lo que respecta a su uso, para destinarlo a 
servicios sociales comunitarios. 70

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se suspende la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Mijas (Málaga), relativa al SECTOR-C12 (RT) «Colinas del Chaparral». 71 00
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Resolución de 2 de julio de 2012, del Secretario General Técnico, por la que se dispone el cumplimiento 
de la Sentencia de 8.10.2008 dictada por el TSJA, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5.ª, 
sede Sevilla, en recurso núm. 333/2004, instado por el Ministerio de Defensa contra el Decreto 79/2004, 
de 17 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 73

Corrección de errata de la corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2012, de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan algunas sustancias activas 
incluidas en el control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de patata, 
cultivos hortícolas protegidos, frutales de hueso, frutales de pepita, vid (uva para vinificación), olivar, 
tomate para transformación industrial, alfalfa, cítricos, algodón, fresa y remolacha azucarera de siembra 
otoñal (BOJA núm. 90, de 9.5.2012) (BOJA núm. 125, de 27.6.2012). 74

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 4 de junio de 2009, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de autos 
núm. 704/2007. (PP. 536/2012). 75

Edicto de 18 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1474/2007. (PP. 1759/2012). 77

Edicto de 9 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1044/2009. (PP. 1758/2012). 78

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 3 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres de El Ejido, 
dimanante de procedimiento de familia 238/2011. 80

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio de que se cita, por procedimiento 
abierto varios criterios de adjudicación. (PD. 2160/2012). 81

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
procedimiento abierto varios criterios de adjudicación. (PD. 2161/2012). 83

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios, por la que se anuncia la contratación del servicio, por procedimiento abierto varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2162/2012). 8500

00
01

11



23 de julio 2012 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 143  página �

Resolución de 12 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que se cita. 87

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro que se cita, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 2159/2012). 88

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización de la contratación 
que se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido 
al Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 90

Resolución de 11 de julio 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. 91

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Anuncio de 13 de julio de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, 
por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 92

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Corrección de errores a la Resolución de 28 de junio de 2012, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto (PD. 
2046/2012) (BOJA núm. 132, de 6.7.2012). (PD. 2163/2012). 93

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 29 de mayo de 2012, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, 
sobre contratación del servicio que se cita. (PP. 1766/2012). 94

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Dirección General de Comunicación Social, por el que se notifica 
a la entidad interesada el apercibimiento de cese de emisiones y la carta de pago (modelo 046) para 
proceder al ingreso de la sanción impuesta en el expediente sancionador que se cita. 95

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 25 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Córdoba, sobre el plan de restauración de la Concesión de Explotación «Puerto Alegre» núm. 13.027. 
(PP. 1809/2012). 96

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 97

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 98
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Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 99

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 100

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 101

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 102

Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 103
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Anuncio de 26 de junio de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social. 106

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se dispone 
la notificación mediante publicación de extracto de trámites en procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. 107

Anuncio de 27 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Málaga 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. 109

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Estructuras Agrarias, por la que se notifica 
la Resolución de 20 de febrero de 2009, por la que se hicieron públicas subvenciones concedidas al 
amparo de la normativa que se cita, correspondiente a la convocatoria 2007. 110

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Dirección de Estructuras Agrarias, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la normativa que se cita, correspondiente a la convocaroria 2008. 118

Acuerdo de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se somete a trámite de información pública la documentación correspondiente al proyecto que se cita, 
t.m. de Cáñar (Granada). (PP. 2040/2012). 12600
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al año 2007. 139

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte
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