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Viernes, 22 de junio de 2012 Año XXXIV Número 122

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD
Secretaría General Técnica

Depósito Legal:  SE 410 - 1979
 

 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De HACIeNDA y ADMINIStRACIóN PúbLICA

Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, 
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 8

Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial. 22

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSejeRíA De CULtURA y DePORte

Resolución de 14 de junio de 2012, del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, por la que se resuelve la convocatoria pública para 
cubrir el puesto de trabajo de libre designación que se cita. 26

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Universidad de Granada, por 
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad 
a don Bernabé Esteban Moreno. 27
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Orden de 12 de junio de 2012, por la que se dispone la suplencia de la persona titular de la Delegación 
del Gobierno en Málaga. 28

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 9 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
de funcionamiento al centro docente privado de educación especial «Virgen del Pilar» de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz). (PP. 1732/2012). 29

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Acuerdo de 5 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, relativo a la modificación de un préstamo 
con la entidad Industria de Intercambiadores Térmicos, S.A., ubicada en Montilla (Córdoba). 30

CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Resolución de 23 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 31

Resolución de 24 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 32

Resolución de 28 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por la que se hace pública la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la 
agencia que se cita. 33

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
339/2012 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla. 34

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 389/2012, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 35

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se declara 
inhábil, a efectos de cómputo de plazos, el mes de agosto y el período navideño de 2012 en materia de 
contratación administrativa de obras, servicios y suministros. 3600
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 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De PRIMeRA INStANCIA

Edicto de 2 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete (Familia) de Huelva, dimanante 
de procedimiento núm. 623/2011. 37

Edicto de 8 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
procedimiento núm. 192/2012. 39

 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Resolución de 6 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba, 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio que se cita. 40

CONSejeRíA De ADMINIStRACIóN LOCAL y ReLACIONeS INStItUCIONALeS

Resolución de 13 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se indica. (PD. 1929/2012). 41

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación pública, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1852/2012). 42

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación pública, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1851/2012). 44

Resolución de 12 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 46

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Jaén, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se cita. (PD. 1850/2012). 47

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 17 de mayo de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a licitación el 
contrato de suministro que se cita. (PD. 1853/2012). 49

OtRAS eNtIDADeS PúbLICAS

Corrección de errores del Anuncio de 2 de abril de 2012, de la Comunidad de Regantes del Chanza y Piedras, 
para la licitación de las obras que se citan (BOJA núm. 90, de 9.5.2012) (PP. 1206/2012). (PP. 1797/2012). 50 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 16 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
notificando resoluciones en las que se estima el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. 51

Anuncio de 18 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Almería, 
notificando resoluciones en las que se deniega el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. 54

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Huelva, por 
el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos 
públicos. 55

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga, por 
la que se hacen públicas las resoluciones y actos de trámite relativos a expedientes en materia de Juego 
y EE.PP. 56

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de Industria, Energía y Minas. 57

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la subvención directa de carácter excepcional concedida que se cita. 58

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la subvención directa de carácter excepcional concedida que se cita. 59

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre solicitantes del programa de empleo estable regulado en la Orden de 21 de julio de 2005, a los 
que no ha sido posible notificar un acto administrativo. 60

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 61

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Trabajo, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 62

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de Almería, 
por la que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 63

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública la notificación de denegación de la ampliación del plazo de justificación de 
gastos relativa a subvención de cursos de formación para el empleo. 64

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 65

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos. 6600
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Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos administrativos (BOJA núm. 180, de 10.9.08). 67

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 68

Anuncio de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a notificación de diversos actos administrativos. 70

Anuncio de 8 de junio de 2012, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización empresarial que se cita. 71

CONSejeRíA De ObRAS PúbLICAS y VIVIeNDA

Anuncio de 22 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, 
Servicio de Transportes, de notificación de resoluciones en materia de autorizaciones de transportes. 72

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, 
sobre subvención estatal para promoción de viviendas de proteción oficial en régimen de arrendamiento 
de renta básica (opción a compra). 73

Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Jaén, 
sobre la concesión del derecho a la subvención estatal a la promoción de viviendas de protección oficial 
en alquiler con opción a compra de régimen especial al amparo del Real Decreto que se cita. 74

Anuncio de 22 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, Servicio de Transportes, de 
notificación de resoluciones en materia de autorizaciones de transportes. 75

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Cádiz, sobre 
concesión de ayudas Renove de rehabilitación y eficiencia energética del edificio sito en Avda. de la Solea, 
2, de Jerez de la Frontera. 77

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de competencia de 
proyectos para la solicitud de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un 
edificio con uso hostelero, en concreto marisquería, situado en la zona de servicio del Puerto de Villaricos, 
La Esperanza, Cuevas del Almanzora, Almería, por un plazo de diez años. (PD. 1861/2012). 78

CONSejeRíA De AgRICULtURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la que 
se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de El Viso. 
(PP. 1790/2012). 79

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de notificación por edicto de resolución aprobatoria del procedimiento incoado de oficio de 
apeo y deslinde del dominio público hidráulico en ambas márgenes del arroyo Guadalpín, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). 80

Anuncio de 22 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Huelva, sobre Información Pública de la 
concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 1770/2012). 82 00
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Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
resolucion definitiva del expediente sancionador que se cita. 83

Anuncio de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, sobre 
autorización de vertido, por el que se somete a información pública el expediente que se cita. 84

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, Servicio de 
Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas, por el que se notifican a los interesados actos relativos a 
determinados procedimientos administrativos. 85

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, Servicio de 
Dominio Público Hidráulico, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos administrativos. 87

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 5 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifican acuerdos de 
inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo 
al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 89

Resolución de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, por la que se notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 90

Acuerdo de 8 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén, 
para la notificación por edicto del acto que se cita. 94

Acuerdo de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, 
para la notificación por edicto de la resolución por la que se declara la suspensión de visitas que se 
cita. 95

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Almería, por el que se notifica 
mediante publicación de extracto de resolución por la que se acuerda el archivo por caducidad del 
expediente de instalación de Botiquín de Urgencia del núcleo rural de Almanzora, término municipal de 
Cantoria (Almería). 96

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-
Administrativa del C.H. Torrecárdenas de Almería. 97

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-
Administrativa del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda. 98

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones órganos 
externos por prestaciones de asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Dirección Económico-
Administrativa del Distrito Sanitario Guadalquivir de Córdoba. 10000
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CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Notificación de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Huelva, de acuerdo de iniciación de procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía del establecimiento turístico que se cita. 104

Anuncio de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, 
por el que se notifica Acuerdo de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro de subvención del 
expediente que se indica. 105

Anuncio de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 106

Anuncio de 14 de mayo de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 108

Anuncio de 21 de mayo de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 109

Anuncio de 28 de mayo de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 110

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 111

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de Comercio, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 112

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Resolución de 23 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se somete a Información 
Pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Los Barrios (Cádiz). (PP. 1520/2012). 113
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