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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento 
de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de 
Andalucía (ID). 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 19 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se adjudica un puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 29

universidades

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso 
de acceso, Profesor Titular de Universidad a don Manuel 
Romero Fructos-Vázquez. 30

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Universidad de 
Huelva, por la que se procede a la adjudicación definitiva de 
puestos de trabajo de personal funcionario de Administración 
y Servicios de esta Universidad. 31

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Universidad de 
Sevilla, por la que doña María José Gómez Torres se integra 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. 33
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Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sheila López Rosa. 34

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Sara María de Giles Dubois. 35

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 12 de febrero de 2020, por la que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas. 36

Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 26 de 
febrero de 2008, por la que se regulan las comisiones de servicio del personal 
funcionario docente dependiente del ámbito de gestión de la Consejería de 
Educación. 65

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 74

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Fundación Progreso y Salud, por 
la que se convoca puesto de trabajo. 76

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Acuerdo de 30 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 Mijas (Málaga). (PP. 285/2020). 77

Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se conceden las Banderas de 
Andalucía de la provincia de Cádiz en sus diferentes categorías. 79

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se conceden las Banderas de 
Andalucía de la provincia de Huelva en sus diferentes categorías. 83

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias 
y Protección Civil. 86 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se da publicidad al Informe relativo a la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada presentada por Nemesis Solar, S.L., para el proyecto que se cita. 
(PP. 409/2020). 185

Resolución de 11 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 El Ronquillo (Sevilla). (PP. 2948/2019). 186

Acuerdo de 17 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 pública respecto a la solicitud de modificación sustancial del título 
concesional que se cita, en el término municipal de Rota. (PP. 130/2020). 187

Acuerdo de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 3069/2019). 188

Acuerdo de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 416/2020). 189

Acuerdo de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el procedimiento de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita. (PP. 377/2020). 191

Acuerdo de 30 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 Nerja (Málaga). (PP. 296/2020). 193

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1451/2017. (PP. 3207/2019). 194

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 363/2018. (PP. 3210/2019). 196

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 29 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Antequera, dimanante del procedimiento núm. 106/2019. 
(PP. 34/2020). 198 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimiento de inspección (requerimiento documentación previa 
a visita de Inspección), en materia de turismo. 200

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, sobre participación pública en relación con 
la autorización del Plan de Restauración de la solicitud de Autorización 
de Recursos de la sección A) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
denominada «PR-3» núm. 10.173, sita Almería, (Almería). (PP. 276/2020). 201

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 202

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia forestal. 203

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de fraude que se cita/n. 204

Anuncio de 21 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 actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se 
citan. 205

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de 
Jaén (Jaén). 206 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 208

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 209

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 210

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 211

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 212

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 213

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 214

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta de resolución y tramite de 
audiencia recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 215

diputaCiones

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales-Patronato de 
Recaudación Provincial, relativo a la publicación de las bases generales y 
específicas que han de regir en la convocatoria para la selección mediante 
concurso oposición de plazas correspondientes a la tasa adicional para la 
estabilización del empleo en ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 
2017. (PP. 403/2020). 216

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Málaga, 
Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales-Patronato de 
Recaudación Provincial, relativo a la publicación de las bases generales y 
específicas que han de regir en la convocatoria para la selección mediante 
concurso-oposición de plazas correspondientes al proceso extraordinario de 
consolidación de empleo en ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 
2017. (PP. 404/2020). 217 00
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ayuntamientos

Anuncio de 5 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como funcionario 
de carrera, de una plaza de Monitor Director del Parque Infantil de Tráfico, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. (PP. 358/2020). 219

Anuncio de 5 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
se aprueba documento de planeamiento urbanístico que se cita, y se abre 
período de información pública. (PP. 359/2020). 220

Anuncio de 17 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Mancha Real, de 
bases que han de regir las convocatorias para la provisión de varias plazas. 
(PP. 134/2020). 221

manComunidades

Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Mancomunidad de Municipios Vega 
del Guadalquivir, del Acuerdo de aprobación inicial de la modificación de los 
Estatutos de esta Mancomunidad. 222
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