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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se da publicidad a la reasignación 
de partidas del presupuesto prevista en la Resolución de 11 
de abril de 2019, por la que se convocan para el año 2019 los 
incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero. 13

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2020 de subvenciones a la 
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita. 15

Extracto de la Orden de 27 de enero 2020, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2020 de subvenciones 
a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita. 20

universidades

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Universidad de 
Huelva, por la que se anuncia avance de la convocatoria 
para la contratación temporal de personal laboral técnico 
de Apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 22

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Universidad de 
Huelva, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en 
el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020. 25 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 24 de enero de 2020, por la que se amplía la Orden de 19 de julio 
de 2017, por la que se hace pública la lista de personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de 
dicha convocatoria, por ejecución de sentencia. 28

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 30

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 31

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 32

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 33

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 34

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 35

Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 28 de enero de 2020, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 36

universidades

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Codina Sánchez. 38

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Lorenzo Mellado Ruiz. 39

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Pedro Rigol Sánchez. 40 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 41

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 43

Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 28 de enero de 2020, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 45

universidades

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos de Docentes 
Universitarios. 47

Resolución de 27 de enero de 2020, del Rectorado de la Universidad de 
Almería, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos de 
Docentes Universitarios. 54

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 13 de enero de 2020, 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 
Teatro Puerto de Málaga. 63

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, de cumplimiento del Decreto de 16 de diciembre de 2019, dictado por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 65

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y de la bandera del municipio de Mollina (Málaga). 66

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Excmo. Ayuntamiento de Órgiva (Granada) como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 68 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Villanueva del Duque (Córdoba). (PP. 53/2020). 70

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se regulan las competencias, estructura y funcionamiento del Instituto de 
Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). 72

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de septiembre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Joaquín» 
de Linares (Jaén). (PP. 2565/2019). 74

Orden de 13 de enero de 2020, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Motril» para la Escuela Oficial de Idiomas, código 18700281, 
de Motril (Granada). 76

Acuerdo de 27 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
por el que se abre un periodo de información pública sobre la declaración 
como sendero de uso deportivo del sendero denominado «Hornos de la Cal 
SL-A 201», sito en el t.m. de Santa Ana la Real (Huelva). 77

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente la existencia del 
organismo nocivo Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), la zona infectada 
y las medidas de control a adoptar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 78

Acuerdo de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información pública respecto a la solicitud, presentada por 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, de autorización para la ocupación de 
bienes del dominio público marítimo-terrestre mediante Plan de Explotación de 
los Servicios de Temporada en Playas del término municipal de Chiclana de la 
Frontera 2020-23. (PP. 3036/2019). 84

Acuerdo de 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Cañete la Real (Málaga). (PP. 63/2020). 85

Acuerdo de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Mijas (Málaga). (PP. 92/2020). 86 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, del municipio de Rincón de la Victoria 
(Málaga). 87

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de las 
plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y 
personas con discapacidad en situación de dependencia. 97

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 1424/2018. (PP. 3/2020). 99

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Fuengirola, dimanante de autos núm. 212/2019. (PP. 2513/2019). 100

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Marbella, dimanante de autos núm. 743/2018. (PP. 54/2020). 101

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 987/2018. (PP. 
20/2020). 103

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se hace pública una subvención nominativa 
concedida al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en el ejercicio 2019, 
con destino a sufragar los gastos originados en el marco de las actuaciones 
de orientación jurídica penitenciaria. 105

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia 
no competitiva para afrontar necesidades surgidas de situaciones de 
emergencia o catástrofes, convocatoria 2019, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 106 00

00
31

36



Número 21 - Viernes, 31 de enero de 2020

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm. 355/2019 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 107

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm 356/2019 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Ocho de Sevilla. 108

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm 347/2019 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Uno de Sevilla. 109

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se cita, 
dictada en materia de turismo. 110

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifica la resolución recaída en el expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 111

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican diversos actos de trámite y de comunicación a los interesados que se 
relacionan. 112

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 113

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 114

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 115

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de requerimiento de subsanación en procedimiento administrativo 
en materia de espectáculos taurinos. 116

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 117 00
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Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 118

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 119

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por la que se acuerda la publicación de subvenciones 
concedidas al amparo de los Programas de Promoción de la Economía 
Social. 120

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 121

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la normativa que se cita. 123

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 124

Anuncio de 24 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 125

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 126

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 127

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 128

Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de de audiencia en expediente de revocación de centro. 129 00
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Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 130

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 131

Anuncio de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 132

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro. 133

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro. 134

Anuncio de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 135

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de derecho 
al cobro de subvención, correspondiente a expediente en materia de formación 
para el empleo. 136

Anuncio de 13 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 137

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 138

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 139

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 140 00
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Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de derecho 
al cobro de subvención correspondiente a expediente en materia de formación 
para el empleo. 141

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de reintegro de 
subvención, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo. 142

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resolución de recursos de alzada. 143

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 144

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 146

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
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