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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban los 
Planes Generales de Inspección en el área de industria, 
energía y minas para el bienio 2020-2021. 12

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 2/2020, de 9 de enero, por el que se crean y se 
suprimen determinadas escuelas infantiles de titularidad 
municipal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 35

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de 
Evaluación Educativa (2020-2022). 37

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 12 de enero de 2020, por la que se fija una cuantía 
adicional a la prevista en la Orden de 31 de enero de 2018, 
por la que se convocan para 2018, dentro de la operación 
4.1.1, las ayudas a «inversiones dirigidas a la mejora del 
rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias 
para cultivos intensivos en invernaderos», previstas en 
la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a 
las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 4.1). 40
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 11 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 42

Resolución de 11 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 43

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Decreto 4/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Antonio Dorado Picón como Consejero Electivo del Consejo Consultivo 
de Andalucía. 44

Decreto 5/2020, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Antonio Jiménez Rosales como Delegado Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería. 45

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación en la misma. 46

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
renueva el nombramiento de vocales del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía. 48

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 49

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 51

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Decreto 6/2020, de 14 de enero, por el que se nombra a don José Ángel 
Narváez Bueno como Rector Magnífico de la Universidad de Málaga. 53

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Cocinero/a, por el sistema de acceso libre. 54 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
Loreto-Puntales en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 56

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Rodríguez Arias en el Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz- La Janda. 65

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Dr. Joaquín Pece en el Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz-La Janda. 76

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de la UGC de Salud 
Mental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 87

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Dr. Cayetano Roldán en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La 
Janda. 98

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Alcalá-Benalup en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 109

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
Conil en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 120

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Écija-Virgen del Valle en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna. 129

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Puebla de Cazalla en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna. 140 00
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Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Amante Laffón en el Distrito Sanitario Sevilla. 151

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de La Plata en el Distrito Sanitario Sevilla. 162

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Urgencias en el Distrito Sanitario Sevilla. 173

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 14 de noviembre 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que modifica la Resolución de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de 
personas aspirantes que superan la fase de oposición, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de, entre otras categorías, 
Pinche, convocada mediante Resolución de 26 de junio de 2018. 184

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Limpieza en la Comunidad Terapéutica de 
Tarifa en Cádiz (BE1856MLTA). 185

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Limpieza en la Comunidad Terapéutica de 
La Línea en Cádiz (BE1858MLLL). 191

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Limpieza en la Comunidad Terapéutica de 
Mijas en Málaga (BE1859MLMI). 196 00
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Resolución de 13 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Limpieza en la Comunidad Terapéutica de 
Cartaya en Huelva (BE1856MLCA). 202

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Monitora o Monitor de Limpieza en la Comunidad Terapéutica de 
Almonte en Huelva (BE1855MLAL). 207

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se establecen para el año 2020 las bases reguladoras y el calendario 
de publicación de concursos públicos para la contratación de personal 
investigador y técnico adscrito a Contratos de Transferencia de Investigación 
(art. 83 de la LOU). 218

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 223

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 796/2019, ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz. 234

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Corrección de errores del Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifca el acuerdo de la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., por el que 
se modifican sus Estatutos. (BOJA núm. 8, de 14.1.2020). 235

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Acuerdo de 5 de junio de 2018, por el que se establece la cuantía 
de los precios públicos por los servicios de alojamiento y manutención en la 
Red de Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la 
Junta de Andalucía y se establecen los supuestos de exención de los mismos. 236 00
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Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 17 de diciembre de 2019. 238

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Casita Mágica 3», de Torremolinos (Málaga). (PP. 3151/2019). 239

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete a 
información pública expediente de ocupación de interés particular del monte 
público de titularidad municipal «Dehesilla Municipal», en el término municipal 
de Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 56/2020). 241

Consejería de salud y Familias

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 12 
de diciembre de 2019, del Servicio de Organización y Administración Interior, 
por el que se amplía la delegación de competencias para la autenticación de 
copias de documentos, publicada en BOJA núm. 133, de 13.7.2016. 242

Resolución de 19 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. 
Catorce de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 346/2019, y se emplaza 
a terceros interesados. 244

Resolución de 9 de enero de 2020, 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. 
Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 357/2019. 245

Resolución de 9 de enero de 2020, 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 324/2019, interpuesto por la 
Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos y Medicina del Laboratorio SANAC, la 
Asociación Española de Biopatología Médica Medicinal del Laboratorio AEMB 
ML y la Asociación Española del Laboratorio Clínico AEFA. 246

Resolución de 9 de enero de 2020, 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. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 341/2019 interpuesto por el Sindicato 
de Enfermería en Andalucía (SATSE). 247 00
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Resolución de 13 de enero de 2020, 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. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 360/2019. 248

Resolución de 13 de enero de 2020, 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. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/2019. 249

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 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 Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1345/2019, y se emplaza a terceros interesados. 250

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el borrador del Decreto por 
el que se modifica la disposición transitoria primera del Decreto 41/2018, de 
20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de 
servicios sociales. 251

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se hace pública la convocatoria del XIV Premio Andaluz de Investigación 
sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. 252

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 420/2019. (PP. 2688/2019). 255

Edicto de 9 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Granada, dimanante de autos núm. 199/2018. (PP. 2420/2019). 257

Edicto de 14 de agosto de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1698/2016. (PP. 3155/2019). 259

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1465/2017. (PP. 3156/2019). 260

juzgados de lo soCial

Edicto de 13 de enero de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 831/2019. 261 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio del 26 de diciembre de 2019, de la Comunidad de Regantes La 
Unión, por el que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita. (PP. 
3248/2019). 263

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 264

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 265

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 266

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas 
que se citan. 267

Anuncio de 14 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, de admisión definitiva y de trámite de 
participación pública en relación con la autorización del Plan de Restauración 
del permiso de investigación denominado «Ballabona» núm. 40.679, sito en el 
t.m. de Huércal-Overa (Almería). (PP. 2974/2019). 269

Anuncio de 26 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización 
administrativa previa y autorización ambiental unificada de instalación 
eléctrica. (PP. 3239/2019). 270

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 272 00
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Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 275

Anuncio de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, sobre trámite de información pública en relación 
con la solicitud que se cita, en los términos municipales de Bonares y Niebla 
(Huelva).  (PP. 3079/2019). 277

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las ayudas a 
la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, de acuerdo con las bases y convocatoria que se citan. 278

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 279

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las 
subvenciones a la contratación de seguros agrarios, al amparo de la normativa 
que se cita. 280

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre 
la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita en el término 
municipal de Granada (Granada). (PP. 3229/2019). 281

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
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