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 0. Disposiciones estatales

PÁGINA

TRIbUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1345-2012, contra el art. 1 de 
la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 1/1986, 
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y la Ley 2/2005, de 8 de abril, 
por la que se regula el estatuto de los Ex Presidentes de la Junta 
de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades 
de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, en cuanto da nueva redacción al art. 6.2.c) 
de la Ley Electoral de Andalucía. 8

 1. Disposiciones generales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública 
de la Beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de 
grado medio de formación profesional inicial para el curso escolar 
2012-2013. 9

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y 
las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos. 12
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 2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se adjudica puesto de libre designación, convocado por resolución que se cita. 58

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Orden de 25 de junio de 2012, por la que se cesa a don Juan Miguel Almansa Cruz como miembro 
del Consejo Andaluz de Universidades, en representación del alumnado universitario designado por el 
Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía. 59

Orden de 26 de junio de 2012, por la que se nombra a don Fabricio Guido Saquilán Ruffa, miembro 
del Consejo Andaluz de Universidades, en representación del alumnado universitario designado por el 
Consejo Asesor de Estudiantes de Andalucía. 60

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Orden de 11 de julio de 2012, por la que se dispone la designación del Presidente del Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre 
de Jerez». 61

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por Resolución de 20 de abril de 2012. 62

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 27 de junio de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 63

UNIVeRSIDADeS

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don Pedro Martínez Ruano. 64

Resolución de 3 de julio de 2012, de la Universidad de Almería, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Juan Luis López Cruces. 65

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de 
cuerpos docentes universitarios. 66

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Eloy José López Meneses. 67

Resolución de 28 de junio de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco José Berral de la Rosa. 6800
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
proveer un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 69

 3. Otras disposiciones

CONSeJeRíA De JUSTICIA e INTeRIOR

Orden de 27 de junio de 2012, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 71

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Orden de 28 de mayo de 2012, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los centros de educación 
infantil «Happy  Children 1» y «Happy  Children 2», de Córdoba. (PP. 1968/2012). 99

Orden de 1 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza Bilingüe 
al centro docente privado «Padre Poveda» de Guadix (Granada). (PP. 2076/2012). 100

Orden de 15 de junio de 2012, por la que se concede la autorización administrativa de enseñanza 
Bilingüe al centro docente privado «San Francisco de Asis» de Cádiz. (PP. 2099/2012). 101

CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 1 de julio de 2012, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, 
por la que se acuerda la publicación de subvenciones excepcionales concedidas por esta Consejería 
durante el primer semestre del ejercicio 2012. 102

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 27 de junio de 2012 de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Supremo recaída en el recurso de casación núm. 3929/2008. 103

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 21 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, por la que se hace 
público el requerimiento relativo al expediente que se cita en materia de subvenciones de promoción de 
Salud. 104

Resolución de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Almería, por la que se dispone la 
remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento ordinario núm. 212/2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Almería. 105 00
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Resolución de 18 de junio de 2012, de la Direccion General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga, en el recurso núm. 631/2011, y se emplaza a los 
terceros interesados. 106

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Direccion General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en el recurso núm. 552/2011, y se emplaza a los 
terceros interesados. 107

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Direccion General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, en el recurso núm. 72/2012, y se emplaza a los 
terceros interesados. 108

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en el recurso núm. 2624/2011, 
y se emplaza a terceros interesados. 109

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Direccion General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Aadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 109/2012, 
y se emplaza a terceros interesados. 110

 4. Administración de Justicia

JUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA

Edicto de 1 de marzo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Almería, dimanante de 
procedimiento ordinario núm. 1019/2007. (PP. 767/2012). 111

Edicto de 4 de julio de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola, dimanante de 
autos núm. 2587/2010. 113

Edicto de 22 de mayo de 2012, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Málaga, dimanante de 
divorcio contencioso núm. 1121/2010. (PP. 1847/2012). 115

JUzgADOS De PRIMeRA INSTANCIA e INSTRUCCIóN

Edicto de 26 de abril de 2012, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Cinco de Roquetas 
de Mar, dimanante de separación contenciosa núm. 25/2009. 116

JUzgADOS De VIOLeNCIA SObRe LA MUJeR

Edicto de 9 de julio de 2012, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Dos de Sevilla, dimanante de 
Divorcio Contencioso núm. 166/2011. 118

JUzgADOS De LO SOCIAL

Edicto de 9 de julio de 2012, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 507/2012. 12000
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 5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obra que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA). (PD. 2143/2012). 121

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contratación de obra que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA). (PD. 2142/2012). 123

Resolución de 5 de julio 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. 125

Resolución de 5 de julio 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. 126

Resolución de 5 de julio 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. 127

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca licitación para 
la contratación del servicio que se cita. (PD. 2140/2012). 128

Resolución de 5 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se hace 
pública la formalización de los contratos del procedimiento abierto que se cita. 130

UNIVeRSIDADeS

Anuncio de 2 de julio de 2012, de la Universidad de Huelva, por el que se hace público la formalización 
de un contrato de servicio por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. 137

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSeJeRíA De LA PReSIDeNCIA e IgUALDAD

Anuncio de 3 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifica resolución del 
recurso potestativo de reposición. 138

Anuncio de 5 de julio de 2012, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se notifican a las interesadas 
inicios y resoluciones, recaídas en los expedientes de reintegro que se citan. 139

CONSeJeRíA De eDUCACIóN

Anuncio de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Almería, por el que se notifica la ausencia no justificada 
al puesto de trabajo de don Rafael Francisco Miranda Aguilera durante los meses de mayo y junio de 2012. 141

Anuncio de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se notifican diversos 
actos administrativos relativos a procedimientos de reintegro de cantidades. 142 00
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CONSeJeRíA De eCONOMíA, INNOVACIóN, CIeNCIA y eMPLeO

Resolución de 9 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos al expediente de expropiación forzosa 
por la instalación denominada «Línea subterránea-aérea desde subestación Alquería hasta subestación 
Onuba», en los términos municipales de Huelva y San Juan del Puerto (Huelva). 143

Notificación de 22 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia de 
Sevilla, sobre Resolución del expediente sancionador que se cita. 144

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 145

Anuncio de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que se hace 
pública la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Penélope Este», situado 
en la provincia de Sevilla. (PP. 2096/2012). 146

Anuncio de 21 de junio de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por el que se hace 
pública la solicitud de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Himilce 1», «Himilce 
2» e «Himilce 3», situados en la provincia de Jaén. (PP. 2095/2012). 147

CONSeJeRíA De HACIeNDA y ADMINISTRACIóN PúbLICA

Anuncio de 18 de mayo de 2011, de la Delegación Provincial de Granada, de extravío de resguardo del 
depósito que se cita. (PP. 1621/2011). 148

CONSeJeRíA De FOMeNTO y VIVIeNDA

Anuncio de 6 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Almería, por 
el que se notifican actos administrativos correspondientes a expedientes de ayudas para la adecuación 
funcional básica de vivienda. 149

CONSeJeRíA De AgRICULTURA, PeSCA y MeDIO AMbIeNTe

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, por la que 
se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para el «Proyecto de ampliación de 
la explotación minera denominada Pedro Luis núm. 414», en el término municipal de Alhama de Almería 
(Almería). (PP. 2032/2012). 151

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, por la 
que se somete a información pública para la obtención de Autorización Ambiental Unificada el proyecto 
que se cita. (PP. 2048/2012). 152

Resolución de 18 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Cádiz, por la que 
se da publicidad a la resolución con el acuerdo de considerar Modificación no Sustancial la Ampliación 
de la operaciones de tratamientos incluidas a la AAI, que se cita. (PP. 1989/2012). 153

Anuncio de 20 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se cita. 154

Anuncio de 29 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 155

Anuncio de 29 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, notificando 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita. 15600
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Anuncio de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, notificando 
acuerdo de inicio de expedientes sancionadores que se citan. 157

Anuncio de 11 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla, notificando 
resolución recaída en el procedimiento de ampliación de terrenos del coto de caza que se indica. 158

CONSeJeRíA De SALUD y bIeNeSTAR SOCIAL

Resolución de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Córdoba, por la que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas al amparo del Decreto 2/1999, de 
12 de enero por el que se regula el Programa de Solidaridad de los Andaluces. 159

Acuerdo de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 161

Acuerdo de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 162

Acuerdo de 3 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz, 
para la notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 163

Notificación de 16 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, de resolución de instar al Juzgado propuesta previa de adopción en el presente expediente que 
se cita. 164

Notificación de 4 de julio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Huelva, de resolución de conclusión y archivo de los expedientes que se citan, tras la información recibida 
de los Servicios Sociales Comunitarios. 165

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 166

Anuncio de 29 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 167

Anuncio de 31 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 168

Anuncio de 1 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 169

Anuncio de 4 de junio de 2012, de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Almería, 
para la notificación por edicto del citado acto. 170

CONSeJeRíA De TURISMO y COMeRCIO

Notificación de 2 de julio de 2012, de la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de 
Málaga, de actos administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales de Andalucía. 171

MANCOMUNIDADeS

Anuncio de 22 de junio de 2012, de la Mancomunidad de Servicios «La Vega» de acuerdo de modificación 
de los estatutos. (PP. 2012/2012). 172
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