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Consejería de empLeo, FormaCión 
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adjudica puesto de libre designación. 13

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 15

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Orden de 10 de diciembre de 2019, por la que se dispone 
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la Universidad de Córdoba, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designados por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. 16

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria de puesto de libre 
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Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se adjudica el puesto de trabajo de Gerente de esta Universidad. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se efectúa la convocatoria de las bolsas de personal 
funcionario interino de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de 
Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y la del Cuerpo de 
Médicos Forenses al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía. 20

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 45

Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 47

Resolución de 4 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 55

Resolución de 6 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 64

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 73

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Médico/
a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, convocada mediante 
Resolución de 21 de septiembre de 2016. 75 00
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Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, convocada mediante Resolución 
de 21 de septiembre de 2016. 78

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 81

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Microbiología-Parasitología, convocada 
mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 84

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Celador/a, 
convocada mediante Resolución de 13 de diciembre de 2018. 87

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/a 
Especialista de Área Psiquiatría dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
convocada mediante Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General 
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 90

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Oncología Médica, convocado mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 93

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a 
Especialista en Medicina Nuclear, convocada mediante Resolución de 21 de 
septiembre de 2016. 96

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se efectúa la 
convocatoria pública para cubrir el puesto de Jefatura de Departamento de 
Calidad y Recursos Humanos, con carácter indefinido y se aprueban las bases 
del proceso de selección. 99 00
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Consejo audiovisuaL de andaLuCía

Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 105

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Secretaría General para el 
Turismo, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto 
por el que se aprueba la formulación del Plan General del Turismo Sostenible 
de Andalucía META 2027. 107

Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Remolinos para el Desarrollo Social. 108

Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Patronato San Pelayo. 110

Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro Español de Solidaridad de Jerez (C.E.S. Jerez). 113

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración 
en concreto de la utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alpujarra de la Sierra, Granada. (PP. 3064/2019). 115

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable del 
municipio de Almería. (PP. 2569/2019). 120

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 14 de noviembre de 
2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 123 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara de utilidad pública en Andalucía al Club Náutico «Río Piedras». 124

Orden de 23 de septiembre 2019, por la que se autoriza la extinción de 
la autorización por cese de actividades al centro de educación infantil 
«Muñecos», de Umbrete (Sevilla). (PP. 2808/2019). 125

Orden de 22 de octubre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Entrenubes» de La Curva, Adra (Almería). (PP. 2962/2019). 127

Orden de 29 de noviembre de 2019, por la que se conceden los 
Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño 
correspondientes al curso 2018/19. 129

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 6 de diciembre de 2019, por la que se conceden los Premios de 
Andalucía de Agricultura y Pesca, correspondientes a la convocatoria 2018. 131

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, Presidencia 
del Comité de Gestión de Almería, por la que se modifica el listado definitivo 
de electores y candidaturas presentadas, admitidas y excluidas aprobado por 
Resolución de 20 de noviembre de 2019, correspondiente al procedimiento de 
elección de las personas representantes de los usos del agua. 133

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre 
recogida de setas en los terrenos forestales de la provincia de Huelva. 134

Acuerdo de 19 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la 
que se abre nuevo período de información pública sobre expediente de 
Autorización Ambiental Integrada de «Centro de transferencia y Planta de 
compostaje de Residuos Vegetales», en el término municipal de La Mojonera 
(Almería). (PP. 2956/2019). 136

Acuerdo de 18 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de 
información pública del procedimiento administrativo correspondiente al 
proyecto que se cita. (PP. 2943/2019). 138

Acuerdo de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita. 139

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 344/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 157 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se hace público el acuerdo del Jefe de Sección de Información y Registro 
de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, de delegación de competencia para la autentificación 
y compulsa de copias de documentos. 158

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 610/2019, de 10 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Monumento, el Convento de Santa Teresa, en el término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 160

Cámara de CuenTas de andaLuCía

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de regularidad de la sociedad mercantil Aguas y Residuos del Campo de 
Gibraltar, S.A., Ejercicio 2017. 179

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 28 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 37/2018. (PP. 2998/2019). 275

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública 
conjunta la solicitud de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción 
y Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en 
los términos municipales de Tabernas, Lucainena de las Torres y Sorbas. 
(PP. 2971/2019). 276

Corrección de errores del Anuncio de 27 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por el que se notifica el 
emplazamiento a las personas que se citan. (BOJA núm. 232, de 2.12.19). 279 00
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Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicos los incentivos a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada 
completa concedidos en el año 2019, regulados en la Orden de 6 de mayo 
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
Inserción Laboral en Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del 
Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 281

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicos los incentivos concedidos a la creación de empleo estable en el año 
2019, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en 
el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la 
Iniciativa Bono de Empleo. 283

Anuncio de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 287

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones indicado. 288

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se publica acto administrativo relativo 
al procedimiento de acreditación/inscripción de centro colaborador en el 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en 
Andalucía. 289

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación de acuerdos de inicio de expedientes de cancelación de la 
calificación como Centros Especiales de Empleo, correspondientes a las 
entidades que se citan. 290

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de 
subvenciones dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos 
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 3.2, 
Operaciones 3.2.1 y 3.2.3), convocadas por Orden de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 10 de julio de 2018. 291 00
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Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 294

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se hacen públicas varias 
resoluciones de aprobación de documentos reconocidos en materia de suelos 
contaminados. 296

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de Aguas. 297

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se le da publicidad y notifica la resolución 
de expedientes a las comunicaciones al Censo de Dehesas de Andalucía 
presentadas en la campaña 2016. 298

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos 
Rurales de Andalucía (Plan Itínere) y se convoca para la presentación de 
solicitudes de participación. 299

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se indican, relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola 
Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 300

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se indican, relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola 
Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 303

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se indican, relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola 
Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 317

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 319

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica a las personas interesadas resolución de recurso de alzada relativo 
a procedimiento sancionador incoado en materia de ordenación del sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros. 328

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 329 00
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Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución de procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 331

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 332

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, notificando 
diferentes acuerdos relacionados con la inscripción en el Registro Autonómico 
de Explotaciones Agrarias Prioritarias de los expedientes que se citan. 333

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, notificando diferentes 
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