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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2020 (BOJA núm. 246, de 24.12.2019). 13

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se convocan pruebas 
de aptitud para la habilitación profesional y la obtención de 
carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el 
año 2020. 14

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General de Vivienda, por la que se efectúa la convocatoria 
para la selección de Actuaciones de Intervención, en 
régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en 
el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, y 
concesión de sus correspondientes subvenciones destinadas 
al fomento de la calidad urbana, que impulsen los sectores 
turísticos y comerciales a través de la Inversión Territorial 
Integrada (ITI) de la Provincia de Cádiz, para el ejercicio 
2020. 17

Extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, 
por la que se efectúa la convocatoria para la selección de 
Actuaciones de Intervención, en régimen de concurrencia 
competitiva, para su inclusión en el Programa de 
Regeneración del Espacio Público Urbano, y concesión de 
sus correspondientes subvenciones destinadas al fomento 
de la calidad urbana, que impulsen los sectores turísticos y 
comerciales a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) 
de la Provincia de Cádiz, para el ejercicio 2020. 32
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 14 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. 34

Resolución de 14 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. 35

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se resuelve declarar desierta la convocatoria 
pública para la cobertura de un puesto de trabajo a través de la contratación 
de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en 
la Escuela de Formación de Hostelería de La Laguna, sita en Baeza (Jaén) 
realizada mediante Resolución de 3 de junio de 2019 (BOJA núm. 112, de 13 
de junio de 2019). 36

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 37

consejería de educación y dePorte

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se nombra al Tribunal Calificador 
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas del ámbito 
de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el procedimiento 
convocado por Orden de 18 de diciembre de 2019, y se designa la Comisión 
de baremación de méritos de dicho procedimiento. 38

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

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. 40

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 11 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 41 00
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Resolución de 11 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 43

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 45

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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento 
Conductor en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla 
(BE1866OCLP). 47

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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento 
Conductor en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1865OCMI). 55

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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento 
Conductor en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1863OCTA). 62

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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la 
Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1864OCLL). 69

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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1862OCCA). 76 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 Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1861OCAL). 83

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 
Los Palacios en Sevilla (BE1860MLLP). 91

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la base sexta -tribunales calificadores, para la provincia 
de Huelva, y base octava -lugares celebración de los ejercicios, para la 
provincia de Almería 1.ª convocatoria, de la Resolución de 4 de noviembre 
de 2019, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado 
de Competencia Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de 
mercancías, y se determina la composición de los Tribunales Calificadores, 
así como las fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en el 
año 2020 (BOJA núm. 217, de 11 de noviembre de 2019, página núm. 49). 106

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la Resolución de 18 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
acreditativo de la Cualificación Inicial de los Conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la composición 
de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de 
celebración de las pruebas para 2020 (BOJA núm. 230, de 28.11.2019). 108

universidades

Resolución de 7 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso para el acceso 
a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, por el sistema de promoción 
interna, vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área. 109

Resolución de 8 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, vinculadas con plaza 
asistencial de Facultativo Especialista. 123

Resolución de 10 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Málaga, y por la que se convoca concurso para el acceso 
a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, por el sistema de promoción 
interna, vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área. 138 00
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Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 152

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Rociana del 
Condado (Huelva). (PP. 3187/2019). 174

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería del expediente administrativo y se emplaza a los posibles 
interesados en el procedimiento abreviado núm. 556/2019. 176

consejería de educación y dePorte

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al Centro de Educación Infantil «Las Flores», 
de Sevilla. (PP. 3149/2019). 177

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Colorín Colorado» de Villaverde del Río (Sevilla). (PP. 3211/2019). 179

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 20 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información publica respecto a la solicitud de modificación 
sustancial del título concesional, otorgado al Ayuntamiento de Sanlúcar de 
Barrameda mediante resolución de 23.4.2013, para la ocupación de bienes del 
dominio público marítimo-terrestre mediante instalaciones expendedoras de 
comidas y bebidas al servicio de las playas del término municipal de Sanlúcar 
de Barrameda. (PP. 3215/2019). 181

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se avoca la competencia para autorizar 
los procedimientos de autorización de las actividades arqueológicas que se 
realicen en las fincas que se citan, en los términos municipales de Ayamonte y 
Villablanca (Huelva). 183 00
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universidades

Acuerdo de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por el que 
se delegan competencias para el reconocimiento de créditos en los estudios 
de Másteres y Doctorado. 185

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 736/2016. (PP. 2970/2019). 187

Edicto de 11 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 119/2018. (PP. 2758/2019). 189

Edicto de 9 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 236/2015. (PP. 2673/2019). 191

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 897/2017. (PP. 2672/2019). 192

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 68/2015. (PP. 2775/2019). 193

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instruccion núm. Uno de Vera, dimanante de autos núm. 476/2015. (PP. 
3032/2019). 194

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por la que se 
anuncia la formalización del contrato de arrendamiento que se cita. 196

otras entidades Públicas

Anuncio de 14 de noviembre de 2019, de la Comunidad de Regantes Costa 
Noroeste de Cádiz, para la adjudicación del proyecto que se cita. (PP. 
3179/2019). 197 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia energética. 198

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 199

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 200

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Almería, por la que se da publicidad a la finalización de 
disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de la Línea 
2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora, regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo 
autónomo. 201

Resolución de 2 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Almería, por la que se da publicidad a la finalización 
de disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de 
diferentes medidas de la Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora 
en empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden de la Consejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por 
la que se establecen las bases reguladoras del programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo 
autónomo. 204

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 208

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución por la que se 
ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 209

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio de reintegro. 210 00
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Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acuerdo de inicio de cancelación de la calificación como Centro Especial 
de Empleo correspondiente a la entidad que se cita. 211

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 18 de 
diciembre de 2019 por la que se resuelve recurso de reposición contra la 
resolución de pérdida del derecho al cobro de parte de la ayuda concedida 
para la iniciativa bono de empleo joven. 212

consejería de Hacienda, industria y energía

Anuncio de 11 de enero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 213

Anuncio de 11 de enero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 214

Anuncio de 11 de enero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 215

Anuncio de 11 de enero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 216

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2019. 217

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a unas medidas provisionales acordadas 
en un procedimiento sancionador en materia de Aguas. 218

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento que se cita. 219

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 220

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 221 00
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Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a cuatro resoluciones de cancelación en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 222

Anuncio, de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
entrada del animal en la explotación que se cita. 224

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 226

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 227

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación de la 
orden aprobatoria del deslinde parcial del monte público «Montes de Gaucín», 
propiedad del Ayuntamiento de Gaucín y situado en el mismo término 
municipal, provincia de Málaga. 229

consejería de economía, conocimiento, emPresas  
y universidad

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por el que se hace pública la Resolución adoptada por el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el expediente que se 
cita. 231

consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la propuesta de resolución 
relativa a expediente sancionador en materia de Salud. 232

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
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