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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se establece la convocatoria 
del curso 2012-2013 para la concesión de los Premios Anuales 
a la Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia Escolar en 
Andalucía. 12

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución que se cita. 13

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 26 de septiembre de 2012, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierto el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la Resolución 
que se cita. 14

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Huelva, 
por la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora 
Titular de la Universidad a la persona que se cita. 15
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Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a la persona que se cita. 16

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña M.ª Isabel Balza Múgica. 17

Resolución de 1 de octubre de 2012, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Tomás Peña Ruiz. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se declara sin efecto la convocatoria pública del puesto de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita. 19

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo de personal directivo por el sistema de libre designación. 20

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 28 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. 22

 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de enero de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de Educación Infantil «Full Moon», de Sevilla. (PP. 422/2012). 25

Orden de 6 de junio de 2012, por la que se modifica la autorización de enseñanzas del centro docente 
privado de educación secundaria «Ciudad de los Niños» de Granada. (PP. 2054/2012). 26

Orden de 4 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Sagrado Corazón de Jesús», de Antequera (Málaga). (PP. 2335/2012). 28

Orden de 12 de julio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza bilingüe 
al centro docente privado «Virgen de Gracia» de Granada. (PP. 2623/2012). 29

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «Piruetas» de Écija (Sevilla). (PP. 2643/2012). 30

Orden de 31 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro docente privado de educación primaria «Duende de la Carlota» de La Carlota 
(Córdoba). (PP. 2641/2012). 3100
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Orden de 31 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización para su apertura y funcionamiento al 
centro docente privado de formación profesional «Aula Magna» de Montilla (Córdoba). (PP. 2667/2012). 32
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Orden de 12 de septiembre de 2012, por la que se autoriza la modificación del número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil «Arco Iris», de Los Corrales (Sevilla). 
(PP. 2722/2012). 36

Orden de 19 de septiembre de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura 
y funcionamiento al centro de educacación infantil «Lunera Tropical» de Motril (Granada). (PP. 
2732/2012). 37
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 187/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 38
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 4/12 ante el Juzgado de lo 
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 216/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 40
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 192/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga. 42

Resolución de 3 de octubre 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. 223/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 43

Resolución de 3 de octubre 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. 221/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 44

Resolución de 3 de octubre 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. 109/12, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 45

Resolución de 3 de octubre 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. 103/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 46
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 108/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 47 00

00
01

78



Núm. 207  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 22 de octubre 2012

Resolución de 3 de octubre 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. 3/12 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 48

Resolución de 3 de octubre 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. 40/12 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 49
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interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 736/11 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 50

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 313/12, Seccion 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 51

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 394/12, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 52

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 435/12, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 53

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 407/12, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 54

Resolución de 4 de octubre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles 
interesados la interposición de recurso contencioso-administrativo núm. 401/12, Sección 3.ª, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 55

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se establecen determinados aspectos de la Orden de 27 de octubre de 2009, por la que se regulan 
las Pruebas de la evaluación de diagnóstico, para su aplicación en el curso 2012-2013. 56

Resolución de 27 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente, por la que se hace pública la oferta de ciclos formativos y módulos profesionales 
correspondientes a las pruebas para la obtención de título de Técnico y de Técnico Superior en el año 2013. 58

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 2 de octubre 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. Siete de Sevilla y el emplazamiento a cuantos resulten interesados en el expediente. 62

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 136/2012 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 6300

00
01

78



22 de octubre 2012 boletín Oficial de la junta de Andalucía Núm. 207  página �

Resolución de 9 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 973/2012 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 64

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se emplaza a los terceros en determinados recursos contencioso-administrativos. 65

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 16 de abril de 2012, recaída en el procedimiento ordinario núm. 235/1999. 66

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 16 de abril de 2012, recaída en el procedimiento ordinario núm. 2635/1998, 67

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 16 de abril de 2012, recaída en el procedimiento ordinario núm. 2795/1998. 68
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Resolución de 16 octubre de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se hacen 
públicos los criterios para la aplicación de las reducciones y exclusiones en caso de incumplimiento de 
criterios de admisibilidad en relación con las ayudas destinadas a indemnizar a las personas agricultoras 
por las dificultades naturales en zonas de montaña y de las ayudas destinadas a indemnizar a las 
personas agricultoras por las dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña, en el marco del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para el período 2007/2013 y gestionadas por la Dirección 
General de Fondos Agrarios. 69

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la CPOTU de Cádiz de 10 de julio de 
2012, relativa a la Modificación de las NN.SS. de Jimena de la Frontera en Dehesa Montenegral. 75

UNIVeRSIDADeS

Acuerdo de 27 de septiembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por el que se aprueban las Normas 
reguladoras del progreso y la permanencia de los estudiantes en los estudios de Grado y Máster 
Universitario. 79

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 11 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Jaén, dimanante de divorcio 
contencioso núm. 2084/2009. (PP. 2542/2012). 82

Edicto de 6 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 71/2011. (PP. 2500/2012). 83

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 8 de octubre de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Sevilla, dimanante de 
procedimiento 1281/2011. 85 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 10 de octubre de 2012, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en los anuncios de licitación y 
adjudicación o formalización de varios expedientes. 87

Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Agencia de Evaluación Educativa, por la que se publica la 
formalización del contrato de servicio que se cita. 89

Anuncio de 10 de octubre de 2012, del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por el que se notifica el levantamiento de la suspensión del plazo para resolver y notificar resolución de 
contrato administrativo. 90

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la 
que se anuncia la formalización de los contratos que se indican. 91

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 28 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Málaga, por la que se anuncia la formalización de los contratos que se cita. 93

Resolución de 10 de octubre de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito. (PD. 2833/2012). 96

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de Suministro que se indica. 97

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 5 de octubre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por el que se concede el plazo de diez días hábiles para examinar el expediente, formular alegaciones 
y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportuno al informe-propuesta de acuerdo de 
valoración emitido por la Secretaría de la Comisión Provincial de Valoraciones y al informe técnico emitido 
por el ponente en los expedientes que se citan. 98

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por el 
que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Animales. 9900
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría General de Economía, por la que se publican las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el cuarto trimestre de 2010, ejercicio 2011 y 
primer, segundo y tercer trimestre de 2012. 100

Resolución de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 101

Acuerdo de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Cienca y Empleo en 
Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 104

Anuncio de 1 de octubre 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 (BOJA núm. 5, de 11 de enero de 2010). 106

Anuncio de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se hace pública la Resolución de 30 de julio de 2012, por la que se autoriza el aprovechamiento de 
recursos de la Sección B), aguas minerales, procedentes del sondeo denominado «Collado de Jozqui», 
situado en el término municipal de Orce (Granada). (PP. 2611/2012). 107

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 108

Anuncio de 1 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Cádiz, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de industria, energía y minas. 109

Anuncio de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por el que se publican requerimientos relativos al procedimiento de comunicación de apertura 
de centro de trabajo o reanudación de actividad. 110

Anuncio de 4 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Málaga, por la que se publican Resoluciones relativas al procedimiento de comunicación de apertura 
de centro de trabajo o reanudacion de la actividad. 111

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 112

Anuncio de 13 de agosto de 2012, de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 113

Anuncio de 11 de octubre de 2012, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que se hace pública la 
subvención excepcional concedida que se cita. 114

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 13 de septiembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a diferentes sujetos la realización de trámite de audiencia de 
sus respectivos expedientes de subrogación. 115 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica a la persona que se cita. 116

Anuncio de 5 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se comunica a posibles interesados en la subrogación contractual del adjudicatario 
fallecido de vivienda de protección oficial de promoción pública que se relaciona resolución de extinción 
de contrato de arrendamiento. 117

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se somete a información pública la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, del término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 
2706/2012). 118

Resolución de 13 de agosto de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Córdoba, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 2768/2012). 119

Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada para proyecto de ampliación de 
explotación avícola en el municipio de Guadix. (PP. 2608/2012). 120

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Los Corrales (Sevilla). (PP. 2673/2012). 121

Resolución de 24 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Aguadulce (Sevilla). (PP. 2672/2012). 122

Acuerdo de 14 de septiembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Granada, por el que se somete a trámite de información pública la documentación para explotación 
porcina, en t.m. de Castilléjar (Granada). (PP. 2609/2012). 123

Anuncio de 2 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, de apertura del período de información pública de expediente que se cita, t.m. de Instinción. 
(PP. 2792/2012). 124

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Cádiz, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos. 125

Anuncio de 3 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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