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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De TURISMO, COMeRCIO y DepORTe

Orden de 24 de abril de 2012, por la que se convoca, para el 
año 2012, la línea de préstamos bonificados con cargo al Fondo 
Financiero para la Modernización de Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT), para planes y proyectos de renovación y modernización de 
destinos turísticos maduros. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Universidad de Huelva, 
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Escuela Universitaria. 22

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Gabriel 
López Rodríguez Profesor Titular de Universidad. 23

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso, a don Antonio 
José Sánchez Pino Catedrático de Universidad. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 26 de abril de 2012, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 25
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De GOBeRNACIóN y jUSTICIA

Orden de 18 de abril de 2012, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio 
Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía. 40

Orden de 25 de abril de 2012, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos de Minas de Linares, Granada, Jaén y Málaga y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 63

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se autoriza la nueva denominación específica del centro 
docente privado de educación infantil «El Nido P.V.B., S.L.», de Córdoba, pasando a denominarse «El 
Nido». (PP. 1121/2012). 88

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de Transporte Urbano Colectivo de La Rinconada 
(Sevilla). (PP. 988/2012). 89

CONSejeRíA De OBRAS púBLICAS y VIVIeNDA

Resolución de 7 de julio de 2010, de la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, Sección Urbanismo, referente al expediente de planeamiento que se cita, por 
el que se Aprueba Definitivamente la Modificación Puntual del PGOU para delimitación de U.E. en suelo 
urbano no consolidado en terrenos Condepols-Derprosa y APA-II. 90

CONSejeRíA De eMpLeO

Resolución de 13 de abril de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contencioso administrativo, 
Procedimiento Ordinario núm. 321/2009, seguido a instancias del Ayuntamiento de Cádiz. 96

CONSejeRíA De SALUD

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria, por 
la que se declara aprobada la puntuación definitiva de los participantes que figuran en la lista aprobada 
mediante Resolución de 5 de marzo de 2012, correspondiente al concurso público para la adjudicación 
de Oficinas de Farmacia convocado por la Orden que se cita. 97

CONSejeRíA De AGRICULTURA y peSCA

Orden de 2 de mayo de 2012, por la que se modifica en materia de controles la de 5 de agosto de 1998, 
de desarrollo de las ayudas para forestación de superficies agrarias, previstas en el Decreto 127/1998, 
de 16 de junio, y la Orden de 11 de febrero de 2005 por la que se regula el régimen de ayudas para el 
fomento de la forestación de tierras agrícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 9800
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CONSejeRíA De TURISMO, COMeRCIO y DepORTe

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, por la 
que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Gimnasia. 100

Resolución de 24 de abril de 2012, de la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte, 
por la que se dispone la publicación de la modificación de los Estatutos de la Federación Andaluza de 
Deporte de Orientación. 119

 4. Administración de Justicia

AUDIeNCIAS pROVINCIALeS

Edicto de 30 de abril de 2012, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, dimanante de 
expediente gubernativo núm. 1/2008. 138

jUzGADOS De pRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 12 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, dimanante de 
procedimiento verbal núm. 471/2010. 144

Edicto de 15 de diciembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Granada, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 502/2009. (PP. 651/2012). 145

Edicto de 26 de septiembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Jerez de la Frontera 
(antiguo Mixto núm. Cuatro), dimanante de procedimiento ordinario núm. 1907/2009. (PP. 591/2012). 146

Edicto de 15 de marzo de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 953/2009. (PP. 1009/2011). 147

Edicto de 25 de enero de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 419/2010. (PP. 589/2012). 148

Edicto de 9 de febrero de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1252/2009. (PP. 753/2011). 149

jUzGADOS De pRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 7 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Motril, 
dimanante de procedimiento ordinario núm 569/2009. (PP. 1010/2012). 151

Edicto de 23 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Vélez-
Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 818/2010. (PP. 1285/2012). 152

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De OBRAS púBLICAS y VIVIeNDA

Anuncio de 3 de mayo de 2012, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formalización 
de contratos durante el mes de abril de 2012. 153 00
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CONSejeRíA De CULTURA

Anuncio de 27 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace pública 
corrección en anuncio de adjudicación del contrato de servicio de investigación y desarrollo para la mejora del 
modelo actual del sistema de aseguramiento de la calidad de proyectos TIC en el Sector Cultural. 163

Anuncio de 30 de abril de 2012, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministro de fotocopiadoras. 164

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De GOBeRNACIóN y jUSTICIA

Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Delegación del Gobierno de Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o espectáculos públicos. 165

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN púBLICA

Anuncio de 23 de abril de 2012, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se 
dispone la notificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012 a la persona que se cita. 166

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN y CIeNCIA

Anuncio de 31 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Granada, por el que se somete a 
información pública la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución 
y reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública del proyecto de instalación que se cita entre los 
tt.mm. de Gójar, Dílar y Otura (Granada). (PP. 348/2012). 167

CONSejeRíA De OBRAS púBLICAS y VIVIeNDA

Anuncio de 25 de abril de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén 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 que se cita. 169
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Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para el desarrollo en la modalidad de formación de oferta del programa de acciones formativas 
con compromiso de contratación en el año 2011. 170

Resolución de 21 de marzo de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y 
Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para el desarrollo de acciones de formación de oferta al amparo del programa de formación 
e inserción sociolaboral para colectivos con especiales dificultades de inserción, dirigida a los colectivos 
de personas con discapacidad y personas inmigrantes para el año 2011. 171
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Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas para el desarrollo en la modalidad de formación de oferta, dirigida prioritariamente a 
trabajadores desempleados para el año 2011. 17400
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