
SUMARIO

B
O

J
A

Bo
le

tín
 O

fic
ia

l d
e 

la
  

Viernes, 21 de diciembre de 2012 Año XXXIV Número 249

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
ISSN:  2253 - 802X

 

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de 24 de octubre de 2012. 9

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de 24 de octubre de 2012. 10

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Resolución de 10 de diciembre de 2012, de la Viceconsejería, por la 
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por Resolución que se cita. 11

Resolución de 10 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Dirección General de 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puestos de trabajos de libre designación. 13

Resolución de 7 de diciembre 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. 15
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de julio de 2011, por la que se 
establece con carácter permanente la composición y la designación de los miembros de las Mesas de 
Contratación. 17

 3. Otras disposiciones

PARLAMeNtO De ANDALUCíA

Corrección de error material advertido en la declaración de bienes e intereses de la Ilma. Sra. doña 
Esperanza Oña Sevilla (BOPA núm. 42, de 13.7.2012, y BOJA núm. 142, de 20.7.2012). 18

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Almería, por la que se acuerda la distribución de transferencias del Fondo Autonómico de Inmigración a 
los ayuntamientos de la provincia de Almería, en el ejercicio 2012. 21

Resolución de 14 de diciembre de 2012, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen 
públicos la composición y el fallo del Jurado de los Premios Andalucía Joven 2012. 23

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Casa del Panda VIII» de Sevilla. (PP. 2639/2012). 24

Orden de 30 de agosto de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de apertura y 
funcionamiento al centro de educación infantil «La Casa del Panda VII» de Sevilla. (PP. 2634/2012). 25

Orden de 30 de noviembre de 2012, por la que se establece el número de puestos escolares de primer 
ciclo de educación infantil de varias escuelas infantiles dependientes del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona 
(Málaga). 26

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia al sindicato que a continuación se cita, en los proyectos de Órdenes por los que se desarrollan 
los currículos correspondientes a los títulos de Técnico Superior en Administración y Finanzas, Técnico 
Superior en Comercio Internacional, Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, Técnico Superior en 
Transporte y Logística, y Técnico en Obras de interior, Decoración y Rehabilitación. 27

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se aprueban subvenciones para la realización de proyectos de promoción del voluntariado a través 
de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado, en actividades 
complementarias y extraescolares en Andalucía para el curso 2012/2013. 28

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que 
se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la participación para 
confederaciones y federaciones de madres y padres del alumnado en Andalucía durante el curso 2012-
2013. 4000
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CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 27 de noviembre de 2012, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la 
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y 
la Diputación Provincial de Granada sobre intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico 
para la generación y el mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado. 45

Resolución de 11 de diciembre 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. 50

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 30 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real del Gallego», 
en el término municipal de Íllora, en la provincia de Granada. 51

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 10 de diciembre de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
prestan los trabajadores del sector del transporte de enfermos y accidentados, en ambulancias, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 55

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Orden de 13 de diciembre de 2012, por la que se declaran las Zonas de Interés Artesanal que se incluyen 
en el Anexo I. 57

CáMARA De CUeNtAS De ANDALUCíA

Resolución de 14 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
relativo a la actividad de Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y seguimiento de las 
recomendaciones incluidas en el informe de determinadas áreas del SAE 2004. Ejercicio 2009. 59

Resolución de 14 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
relativo a la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén), 
correspondiente al ejercicio 2010. 133

Resolución de 14 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de regularidad relativo a la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., correspondiente al ejercicio 2010. 165

Resolución de 14 de diciembre de 2012, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), correspondiente al ejercicio 2010. 225

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 3 de diciembre de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Cádiz, dimanante de 
procedimiento núm. 821/2012. 294 00
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
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del contrato de servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del 
Parlamento de Andalucía. 295

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de servicios Asistencia Técnica para la consolidación de la Plataforma 
Andalusian Wilderness y promoción turística de la Red Transfronteriza de Fincas de Monte Mediterráneo 
de Andalucía y Marruecos, en el marco del Proyecto Europeo Transhábitat. 296

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la formalización del contrato que se cita. 297

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre Resolución del 
Director de 29 de octubre de 2012, declarando desierta la licitación que se cita. 298
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 3368/2012). 299
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican formalizaciones de contrato en su ámbito. 300

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente de Almería, por la que se convoca procedimiento abierto para el suministro que se cita. (PD. 
3366/2012). 302

Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
de Almería, por la que se convoca procedimiento abierto para el servicio que se cita. (PD. 3367/2012). 303

Corrección de errores de la Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito 
(BOJA núm. 238, de 5.12.2012) (PD. 3269/2012). (PD. 3369/2012). 304

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 28 de noviembre de 2012, del Patronato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios. (PD. 3363/2012). 30500
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 2 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
notificando resoluciones denegatorias recaídas en expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 307

Anuncio de 28 de noviembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Granada, requiriendo documentación en expediente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. 309

CONSejeRíA De jUStICIA e INteRIOR

Anuncio de 27 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, 
por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos actos administrativos. 310

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se otorga trámite de 
audiencia al sindicato que a continuación se cita, en los proyectos de Órdenes por los que se desarrollan 
los currículus correspondientes a los títulos de Técnico Superior de Transporte Marítimo y Pesca de Altura, 
Técnico Superior en Acuicultura, Técnico Superior en Prótesis Dentales, Técnico Superior en Diseño y 
Amueblamiento y Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 311

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Anuncio de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por el que se 
notifica a las empresas que se indican la suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos 
de revisión de oficio de actos nulos, iniciados con fecha de 13 de julio de 2012. 312

Anuncio de 8 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a resoluciones de recursos de 
alzada, correspondientes a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 313

Anuncio de 4 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 314

Anuncio de 25 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa, 
aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública para la consolidación 
de la instalación que se cita, término municipal afectado: Estepona (Málaga). (PP. 3202/2012). 315

Anuncio de 15 de noviembre de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, notificando diversos actos administrativos que se citan. 317

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de diciembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica resolución en expediente de desahucio administrativo. 318 00

00
02

51



Núm. 249  página � boletín Oficial de la junta de Andalucía 21 de diciembre 2012

Anuncio de 10 de diciembre de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba 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. 319
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de Suelo de Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolución en expediente de desahucio 
administrativo. 320
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administrativo. 321
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Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Granada, sobre la autorización ambiental unificada que se cita, t.m. Monachil (Granada). 
(PP. 3061/2012). 322
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Ambiente en Málaga, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada Otorgada, t.m. 
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 3246/2012). 323

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando Acuerdo de Inicio del expediente sancionador que se cita. 324

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
en Almería, notificando Resolución Definitiva del expediente sancionador que se cita. 325

Anuncio de 29 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
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CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL
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al interesado. 327
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por el que se notifica Propuesta de Resolución del procedimiento sancionador que no ha podido ser 
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al interesado. 329
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notificada al interesado. 330
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Sevilla, de la Resolución de 23 de noviembre de 2012, en el procedimiento relativo al expediente sobre 
protección de menores que se cita. 33100
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Notificación de 30 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en 
Sevilla, de la Resolución de 4 de octubre de 2012. 332

Anuncio de 5 de diciembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Jaén, 
notificando Resolución de expediente sancionador en relación con la comisión de una infracción 
administrativa en materia de prevención de la drogodependencia. 333

Anuncio de 2 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 334

Anuncio de 5 de noviembre de 2012, de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social en Sevilla, 
por el que se hace pública relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos. 337
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Anuncio de 14 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del 
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