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 1. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA 
y eMpLeO

Decreto 310/2012, de 19 de junio, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2013. 8

 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por 
la que don Juan Manuel Alducín Ochoa se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 10

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, 
por la que doña Isabel María Rosa Díaz se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 11

Resolución de 1 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la 
que doña Margarita Rosa Rodríguez Gallego se integra en el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 22 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 13
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 3. Otras disposiciones

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Orden de 13 de abril de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Villa Bebé», de Villanueva del Ariscal (Sevilla). (PP. 1403/2012). 14

Orden de 9 de mayo de 2012, por la que se concede una modificación de la autorización administrativa 
al centro de educación infantil «Estrella de Mar» de Benalmádena (Málaga). (PP. 1731/2012). 15

Orden de 14 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «La Milagrosa» de Almería. (PP. 1864/2012). 16

Orden de 14 de mayo de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
bilingüe al centro docente privado «Nuestra Señora del Milagro» de Almería. (PP. 1867/2012). 17

Resolución de 20 de junio 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. 161/12 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 18

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 153/2012, procedimiento ordinario, 
interpuesto por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Málaga. 19

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Orden de 18 de junio de 2012, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que prestan 
todos/as los trabajadores/as de la Empresa Clece, S.A., en el Ambulatorio San José Obrero, dependiente 
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, en la provincia de Málaga, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 20

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación del 
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado 
o Graduada en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación por la Universidad de Málaga. 22

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación 
del Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de 
Graduado o Graduada en Ingeniería de Sonido e Imagen por la Universidad de Málaga. 26

 4. Administración de Justicia

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA

Edicto de 18 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante de 
procedimiento núm. 8/2011. 30

Edicto de 2 de diciembre de 2011, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Málaga, dimanante 
de procedimiento ordinario núm. 1981/2010. (PP. 1620/2012). 3200
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Edicto de 30 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Marbella, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 822/2009. (PP. 1713/2012). 34

Edicto de 10 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 2134/2009. (PP. 1696/2012). 36

Edicto de 14 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Sevilla, dimanante de 
autos núm. 648/2011. 38

jUzgADOS De pRIMeRA INStANCIA e INStRUCCIóN

Edicto de 26 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Estepona, 
dimanante de procedimiento ordinario núm. 498/2009. (PP. 1621/2012). 40

Edicto de 19 de junio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cuatro de El Puerto 
de Santa María (Cádiz), dimanante de procedimiento núm. 457/2011. 42

jUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 7 de junio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de procedimiento 
núm. 174.1/2009. 43

 5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

pARLAMeNtO De ANDALUCíA

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. 44

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación, por el 
procedimiento abierto, de los servicios que se citan. (PD. 1985/2012). 45

CONSejeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia formalización 
del contrato que se indica. 47

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la contratación de obras que se citan, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1993/2012). 48

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, incluido en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1994/2012). 50

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 1984/2012). 52 00
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Resolución de 15 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, por 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 1983/2012). 54

Resolución de 15 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación que se 
cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 1982/2012). 56

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace pública la formalización del expediente que 
se cita. 58

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 8 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se hace pública la formalización de los contratos 
que se indican. 59

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Universidad de Málaga, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de suministro que se indica. 60

OtRAS eNtIDADeS púbLICAS

Anuncio de 12 de junio de 2012, de la Comunidad de Regantes La Colonia, para la contratación de las 
obras que se citan por el procedimiento de licitación abierta. (PP. 1862/2012). 61

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSejeRíA De LA pReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 14 de junio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica Resolución del 
recurso potestativo de reposición que se cita. 63

CONSejeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMpLeO

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla 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 al programa para Personas Ocupadas en Pequeñas y Medianas Empresas, 
Empresas de Economía Social y Autónomos para el año 2011. 64

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla 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. 66

Resolución de 8 de junio de 2012, de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas para el desarrollo en la modalidad de formación 
de oferta al amparo de la Orden que se cita. 7500
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Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Empleo de Cádiz, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden 
Social. 76

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Huelva, notificando acuerdo de reintegro recaído en el expediente que se relaciona. 77

CONSejeRíA De FOMeNtO y VIVIeNDA

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se publica la Resolución de 
fecha 23 de marzo de 2012, de esta Consejería, por la que se inadmite recurso de alzada. 78

Anuncio de 18 de junio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por el que se publica la Resolución de 
23 de abril de 2012, de esta Consejería, por la que se desestima recurso de alzada. 79

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de resoluciones 
de expedientes sancionadores en materia de transportes. 80

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 82

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Transportes, sobre notificación de resoluciones 
de recursos de alzada recaídos en expedientes sancionadores en materia de transportes. 83

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Dirección General de Transportes, sobre notificacion de 
resoluciones de los recursos extraordinarios de revision recaídos en expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 87

Anuncio de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Sevilla, por 
el que se hacen públicos los solicitantes de ayudas de Rehabilitación de Edificio, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos administrativos. 88

Anuncio de 13 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolución en expediente de desahucio administrativo que 
se cita. 89

Anuncio de 15 de junio de 2012, de la Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, por el que se notifica propuesta de resolución en expediente de desahucio administrativo que 
se cita. 90

Corrección de errata de la Resolución de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Obras 
Públicas y Vivienda de Cádiz, 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 (BOJA núm. 122, de 22.6.2012). 91

CONSejeRíA De AgRICULtURA, peSCA y MeDIO AMbIeNte

Resolución de 4 de junio de 2012, de la Dirección General de Regadíos y Estructuras Agrarias, por la que 
se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la normativa que se cita, correspondientes a 
la convocatoria 2010. 92

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 los términos municipales de 
Hornachuelos y Posadas. (PP. 1820/2012). 100 00
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Resolución de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la 
que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto de ampliación de planta 
de repaso de alperujo y secado de hueso, promovido por Canoexport, S.L., en el término municipal de 
Baena. Expediente AAU/CO/0009/11. (PP. 1868/2012). 101

Resolución de 7 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se 
somete a información pública, para obtener la Autorización Ambiental Unificada, el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Arcos de la Frontera, Cádiz. (PP. 1924/2012). 102

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que 
se da publicidad al informe favorable sobre la Autorización Ambiental Unificada que se cita en el término 
municipal de Cádiz. 103

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que 
se da publicidad al informe favorable sobre la Autorización Ambiental Unificada que se cita en el término 
municipal de Cádiz. 104

Notificación de 15 de junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio 
Público Hidráulico, por edicto de la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 382/2012 
contra la Resolución de la Secretaría General de Agua de 14 de junio de 2010. Emplazamiento del art. 49 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 105

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 106

Anuncio de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 109

Anuncio de 6 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
Resolucion definitiva del expediente sancionador que se cita. 112

Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
Resolución de expediente, relativo al expediente sancionadore que se cita. 113

Anuncio de 19 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se notifican a los 
interesados actos relativos a procedimientos sancionadores. 114

CONSejeRíA De SALUD y bIeNeStAR SOCIAL

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, Comisión Provincial de Medidas de Protección, dictada en los expedientes sobre protección de 
menores, por la que se acuerda el cambio de centro de los menores que se citan. 123

Acuerdo de 18 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. 124

Acuerdo de 18 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. 125

Notificación de 28 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
de Sevilla, del acuerdo por el que se publica el trámite de audiencia, para el cese del acogimiento 
permanente y la constitución del acogimiento preadoptivo, por la citada Delegación Provincial, recaído en 
los expedientes sobre protección de menores. 126

Notificación de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, en relación al expediente de protección de menores que se cita. 12700
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Notificación de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, de Resolución de la Comisión Provincial de Medidas de Protección recaída en el expediente sobre 
protección de menores por la que se acuerda la propuesta previa de adopoción de la menor. 128

Notificación de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Sevilla, Comisión de Medidas de Protección, por la que se acuerda solicitar la declaración judicial de 
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Anuncio de 17 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del acto que se cita. 130

Anuncio de 17 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del acto que se cita. 131

Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
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Anuncio de 5 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, 
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Anuncio de 14 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Granada, por el que se notifica 
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CONSejeRíA De tURISMO y COMeRCIO

Anuncio de 15 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, 
por el que se efectúa notificación de los actos administrativos que se citan, en materia de inscripción en 
el Registro de Comerciantes Ambulantes. 140

CONSejeRíA De MeDIO AMbIeNte

Resolución de 12 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada otorgada para el proyecto que se cita, término municipal de Arcos de la 
Frontera (Cádiz). (PP. 1410/2012). 141

MINISteRIO De HACIeNDA y ADMINIStRACIONeS púbLICAS
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