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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales 
y ConCIlIaCIón

Decreto 20/2020, de 10 de febrero, 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 los servicios sociales. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 13

Consejería de eConomía, ConoCImIento, 
emPresas y unIversIdad

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Planificación y Centros, por la que se anuncia la publicación 
de la resolución definitiva de vacantes a considerar en el 
concurso de traslados del personal funcionario de carrera 
de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de 
trabajo en centros docentes públicos. 16 00
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Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 17

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 19

Resolución de 6 de febrero de 2020, 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. 21

unIversIdades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo, de personal de administración y servicios, laboral 
fijo, de la Universidad de Cádiz, mediante turno de promoción interna. 31

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria, se anuncia 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se nombra al Tribunal 
Calificador. 52

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 54

3. Otras disposiciones

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Orden de 28 de enero de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Antequera y Villanueva de la Concepción, ambos en 
la provincia de Málaga. 79

Resolución de 22 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 para 
las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (Tecnova). 83

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación GCF 1931. 85 00
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Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 88

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se delegan competencias en 
diversos órganos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior y se publicitan delegaciones de competencias y delegaciones de firma 
de otros órganos. 90

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Orden de 3 de octubre de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Los Compis», de Córdoba. (PP. 2804/2019). 114

Orden de 23 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro docente privado de educación infantil «La Casita de Martín» de 
Fuengirola (Málaga). (PP. 288/2020). 116

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se actualizan las indemnizaciones anuales 
establecidas para las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado de la 
actividad agraria, correspondiente a la anualidad 2020. 118

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Montefrío 
(Granada) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 119

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Almería para 
la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 
hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración. 131

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de 
El Padul (provincia de Granada) para la financiación y ejecución de las obras 
bajo la denominación «Encauzamiento de la Rambla de Alcárceles, El Padul 
(Granada)» y su posterior mantenimiento y conservación. 143 00
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Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el tercer cuatrimestre 
del año 2019, superiores a 30.000 euros. 155

Resolución de 3 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se da publicidad a los convenios de colaboración y adendas de convenios 
firmados en el segundo semestre de 2019. 156

Acuerdo de 27 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información publica con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto de que se cita, en el término municipal de San 
Fernando, provincia de Cádiz. (PP. 227/2020). 159

Acuerdo de 14 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 Gaucín (Málaga). (PP. 86/2020). 160

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 27 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. 310/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 161

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 3 de 
febrero de 2020, del responsable del Registro General del Distrito Sanitario 
Aljarafe-Sevilla Norte, de delegación de competencias para la autenticación 
de documentos. 162

Resolución de 5 de febrero 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 334/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 164

Resolución de 5 de febrero 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 372/19 , y se emplaza a terceros 
interesados. 165

Resolución de 5 de febrero 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. 325/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 166 00
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Resolución de 5 de febrero 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. 314/19 , y se emplaza a terceros 
interesados. 167

Resolución de 5 de febrero 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. 318/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 168

Resolución de 5 de febrero 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 361/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 169

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se autoriza el establecimiento del Área Territorial de Prestación 
Conjunta de los Servicios de Transporte de Viajeros en Automóviles de 
Turismo de Granada, Cenes de la Vega y Pulianas. 170

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se delega la competencia para la autenticación y compulsa 
de documentos. 183

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 10 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 1088/2019. (PP. 240/2020). 185

Edicto de 10 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante del procedimiento núm. 1048/2019. (PP. 241/2020). 187

Edicto de 18 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 96/2017. (PP. 70/2020). 189

Edicto de 2 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 55/2018. (PP. 239/2020). 191

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 470/2019. 
(PP. 233/2020). 192 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Igualdad, salud y PolítICas soCIales

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se hace pública la convocatoria de 
licitación para la contratación por lotes del arrendamiento de inmuebles para 
su destino a Sede Administrativa del Servicio Territorial de la Agencia en 
Almería y lugar de archivo de documentación. (PD. 369/2020). 194

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 196

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de febrero 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 197

Anuncio de 29 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 la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de FPE. 198

Anuncio de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 199

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Bormujos, provincia de Sevilla. 200

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 201 00
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Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 202

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 204

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican diversos actos 
administrativos. 218

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 219

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución que se cita. (PP. 100/2020). 220

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 221

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 222

Consejería de eConomía, ConoCImIento, emPresas 
y unIversIdad

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido de 
la Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se conceden ayudas a 
infraestructuras y equipamientos de I+D+i para entidades de carácter privado 
convocada, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 223

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido de 
la Resolución de 31 de octubre de 2019 por la que se conceden incentivos para 
la realización de actividades de transferencias de conocimiento, en régimen 
de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 226

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto 
del contenido de la Resolución de 6 de noviembre de 2019, por la que se 
conceden subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en relación 
a la Convocatoria 2017 de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i 
para entidades de carácter público (Orden de 7 de abril de 2017, Convocatoria 
2017) en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020). 233 00
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Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto del contenido de 
la Resolución de 27 de diciembre de 2019 por la que se conceden ayudas 
a la realización de Proyectos de I+D+i para entidades de carácter privado 
convocadas en el ejercicio 2018, en régimen de concurrencia competitiva, en 
el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 
2020). 239

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro. 242

Anuncio de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía Digital 
e Innovación, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 243

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 245

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la solicitud de renovación de 
ayudas económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples a los 
que intentada la notificación de requerimiento de documentación no ha sido 
posible practicarla. 246

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución de los interesados. 247

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 248

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 249

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de transmisiones 
de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos. 250

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones, de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 251 00
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Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 253

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones, de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 254

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 257

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones, de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 258

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones, de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 259

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, por el que se notifica 
Resolución de 18 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la recuperación 
de la posesión de la vivienda que se cita. 260

ayuntamIentos

Resolución de 18 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de bases de una plaza de Ingeniero de Caminos por concurso-
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