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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 20 de diciembre de 2019, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el 
Plan de Formación Corporativa para 2020 y se convocan 
determinados cursos de los Programas de Formación 
General y de Formación de Justicia. 4

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el 
Plan General de Inspección de los servicios sociales para los 
años 2020 y 2021. 69

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se eleva a definitiva la relación de personas seleccionadas, 
con expresión de los destinos adjudicados, en el concurso de 
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del grupo 
IV, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 
2016-2017. 84
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3. Otras disposiciones

universidades

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 
2020, una vez aprobado por el Consejo Social. 94

4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 974/2019. 231

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1166/2014. 232

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 745/2018. 233

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 501/2019. 235

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Guillena. 
(PP. 3116/2019). 237

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Guillena. 
(PP. 3117/2019). 240 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Écija, provincia de Sevilla. 
(PP. 3131/2019). 244

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
de convocatoria de Premio para Investigadores Jóvenes «Real Academia 
Sevillana de Ciencias». (PP. 2826/2019). 245
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