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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Conflicto positivo de competencia núm. 2386-2012, en relación con 
la Orden de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria de 
procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores 
de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño. 8

 1. Disposiciones generales

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Orden de 27 de agosto de 2012, por la que se hace pública la XVII 
Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente. 9

CONSejeRíA De CULTURA y DePORTe

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 
Acción Cultural y Promoción del Arte, por la que se acuerda la terminación 
por causas sobrevenidas la convocatoria de 2011 de las subvenciones 
de fomento y promoción cultural de interés supraprovincial, efectuada al 
amparo de la Orden de 8 de julio de 2011. 14

Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General 
de Acción Cultural y Promoción del Arte, por la que se acuerda dejar 
sin efecto por causas sobrevenidas la convocatoria de 2012 de las 
subvenciones de fomento y promoción cultural efectuada al amparo 
de la Orden de 8 de julio de 2011. 16
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De jUSTICIA e INTeRIOR

Resolución de 19 de septiembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica puesto 
de trabajo convocado por el sistema de libre designación. 18

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Técnico de Salud en Medicamento. 19

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud 
de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Corrección de errores de la Resolución de 3 de septiembre 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 del personal laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidad Administradores Generales (A1.1100), presenten el autobaremo de sus méritos (BOJA núm. 
180, de 13.9.2012). 22

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 20 de septiembre 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 
Facultativo Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología para el Hospital Costa del Sol. 25

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan a concurso 
público becas de investigación con cargo a Proyectos, Contratos y Convenios de Investigación. 26

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado, «Nuestra Señora de Lourdes» de Moclinejo (Málaga). (PP. 2270/2012). 29

Orden de 4 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Sagrada Familia-El Monte», de Málaga. (PP. 2337/2012). 3000
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Orden de 4 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Santa Joaquina de Vedruna», de Sevilla. (PP. 2336/2012). 31

Orden de 18 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Ciudad de Linares», de Linares (Jaén). (PP. 2362/2012). 32

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Huelva, por el que se anuncia la publicación de la Carta de Servicios del IES Don Bosco de Valverde 
del Camino de Huelva. 33

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 17 de septiembre de 2012, por la que se avoca la competencia sancionadora que se cita y se 
delega la misma en la persona titular de la Secretaría General de Empleo de esta Consejería. 41

Resolución de 23 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. Diez de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 42

Resolución de 23 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. Cinco de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 43

Resolución de 26 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. Diez de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 44

Resolución de 31 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. Tres de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 45

Resolución de 2 de agosto 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. 46

Resolución de 2 de agosto 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. Diez de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 47

Resolución de 3 de agosto 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. 48

Resolución de 20 de agosto 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. Cinco de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 49

Resolución de 21 de agosto 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. Doce de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 50

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Resolución de 18 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que 
se acuerda la remisión de expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento abreviado núm. 257/2012, y se emplaza a 
terceros interesados. 51 00
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se delega en la persona titular de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas 
(Almería) la competencia para suscribir un convenio de colaboración con la asociación de mujeres 
mastectomizadas de Almería para el desarrollo de actividades de apoyo a las mujeres diagnosticadas de 
cáncer de mama. 52

CONSejeRíA De CULTURA y DePORTe

Decreto 490/2012, de 11 de septiembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Conjunto Histórico, el sector delimitado 
de la población de Cambil (Jaén). 53

Decreto 491/2012, de 11 de septiembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento 
arqueológico del Cerro del Oso, en el término municipal de Villanueva del Rosario (Málaga). 64

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se procede a la 
modificación de la de 30 de junio de 2010 y 17 de octubre de 2011, sobre estructura y determinación de 
los Vicerrectorados y del régimen de delegación de competencias. 69

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 7 de septiembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante 
de divorcio contencioso núm. 1525/2008. 74

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 5 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 615/2012. 75

Edicto de 10 de septiembre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 
núm. 433/2008. 76

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 24 de septiembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia la 
licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación que se cita. (PD. 2644/2012). 7800
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Málaga, por la que se publica la formalización del concurso de servicio de limpieza de residencias 
escolares que se citan. 80

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2627/2012). 81

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2626/2012). 82

CONSejeRíA De CULTURA y DePORTe

Anuncio de 18 de septiembre de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
convoca licitación pública para el servicio que se cita. (PD. 2645/2012). 83

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 5 de septiembre de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita, financiada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 85

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucia en 
Sevilla, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en materia de Políticas Migratorias por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, correspondientes a la convocatoria del año 2011. 86

Anuncio de 13 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Juegos y Espectáculos Públicos. 90

Anuncio de 19 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos. 92

Anuncio de 19 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
máquinas recreativas. 93

Anuncio de 19 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
espectáculos públicos. 94

Anuncio de 19 de septiembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
máquinas recreativas. 95 00
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CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte 
en Granada, por la que se acuerda la publicación de actos administrativos relativos a expedientes de 
reintegro de ayudas al estudio que no han podido ser notificados. 96

Anuncio de 7 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en 
Huelva, por el que se dispone la notificación de distintos requerimientos de haberes indebidamente 
percibidos a los interesados que se relacionan. 98

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 6 de agosto 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. 99

Resolución de 6 de agosto 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. Once de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 100

Acuerdo de 14 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Almería, notificando requerimiento de documentación en el expediente que se relaciona. 101

Anuncio de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por el que se notifican los actos administrativos que se citan al amparo de la Orden de 9 de 
diciembre de 2009, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de incentivos destinados a la adquisición de dispositivos y servicios TIC entre 
el colectivo de personas con discapacidad y personas mayores, posibilitándoles el acceso a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento en igualdad de condiciones, y se efectúa su convocatoria para el año 2009. 102

Anuncio de 7 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre resolución de ayudas en materia de Formación Profesional para el Empleo. 103

Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre requerimiento de documentación para la tramitación de ayudas de Formación Profesional 
para el Empleo. 104

CONSejeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y 
Comercio en Jaén, para la notificación de laudos dictados por la Junta Arbitral del Transporte. 105

CONSejeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 9 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, por la que se somete a información pública para la obtención de Autorización Ambiental 
Unificada el proyecto que se cita. (PP. 2552/2012). 106

Anuncio de 5 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada, por el que 
se dispone el trámite de información pública en el procedimiento de autorización de vertido de aguas 
residuales que se cita. (PP. 2350/2012). 107

Anuncio de 10 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. 10800
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Anuncio de 11 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. 109

Anuncio de 11 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. 110

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 18 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se notifica a don Rubén Alonso Díaz la Resolución de 4 de junio de 2012 del recurso 
formulado por doña Teresa del Pino Moreno contra la de 30 de noviembre de 2011, que aprueba el 
listado definitivo de personas candidatas del periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2010, 
de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de Pinche. 111

Notificación de 5 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Huelva, de inicio del procedimiento de desamparo y desamparo provisional adoptado en el expediente de 
protección de menores que se cita. 112

Anuncio de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Córdoba, en el que se comunica resolución de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
de las industrias que se citan. 113

Anuncio de 12 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública. 115

Anuncio de 17 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Salud Pública. 116

Anuncio de 18 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Huelva, 
por la que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de Salud Pública. 117

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 30 de julio de 2012, de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», de acuerdo de incorporación 
del Ayuntamiento de Alcolea del Río. (PP. 2424/2012). 118

OTRAS eNTIDADeS PúbLICAS

Anuncio de 5 de septiembre de 2012, de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, de subasta de 
armas. (PP. 2532/2012). 119

00
00

01
63


