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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales 
y ConCIlIaCIón

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan los Premios Andalucía Joven 2020. 8

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Cultura y PatrImonIo HIstórICo

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se realiza la convocatoria 
pública para la cobertura de determinados puestos de 
gestores en los Servicios Centrales y en determinadas 
Gerencias Provinciales de la Agencia. 13

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca 
acceso al proceso selectivo específico, para cubrir con 
carácter temporal el puesto de Administrativo/a, para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 15
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Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Superior de Técnicos de Administración (Subgrupo A1) de esta Universidad, 
mediante el sistema de promoción interna. 16

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso Escala de Gestión 
(Subgrupo A2) de esta Universidad, mediante el sistema de promoción interna. 30

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se efectúa convocatoria pública al objeto de realizar una 
contratación de duración determinada por contrato de relevo en la Categoría 
Laboral de Técnico Especialista de Laboratorio (Grupo III del IV Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía). 43

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Orden de 10 de diciembre 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Mi Cole» 
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). (PP. 43/2020). 50

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«San Acisclo y Santa Victoria» de Córdoba. (PP. 536/2020). 52

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«Santísima Trinidad-Sansueña» de Córdoba. (PP. 537/2020). 54

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«Trinidad» de Córdoba. (PP. 540/2020). 56

Resolución de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, para 
la concesión de ayudas económicas a entidades sin animo de lucro de o pro 
inmigrantes para desarrollar proyectos dirigidos a la mediación intercultural, 
durante el curso 2019/2020. 58

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, para 
la concesión de ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro para la 
prevención, el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la 
atención al alumnado inmigrante, durante el curso 2019/2020. 60

Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, para 
la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales para la prevención, 
el seguimiento y el control del absentismo escolar, así como la atención al 
alumnado inmigrante, durante el curso 2019/2020. 62 00
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Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes, a efectos 
de escolarización, de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de 
Andalucía, las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al 
Programa de ayuda a las familias, que imparten el primer ciclo de educación 
infantil. 65

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
537/2019, interpuesto ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla. 66

Acuerdo de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto de 2 sondeos para captación de aguas subterráneas en 
el t.m. Exfiliana-Valle del Zalabí (Granada). (PP. 467/2020). 67

Acuerdo de 14 de febrero 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 Marbella (Málaga). (PP. 480/2020). 68

Acuerdo de 20 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. 542/2020). 69

Acuerdo de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 442/2020). 70

Consejería de eConomía, ConoCImIento, emPresas 
y unIversIdad

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
Dirección de Evaluación y Acreditación, por la que se establece el 
procedimiento de evaluación y certificación de los Sistemas de Garantía de 
Calidad implantados en los centros de las universidades andaluzas. 72

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación del 
programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o 
desprotección, para los ejercicios 2020 y 2021, y se publica el modelo tipo de 
convenio de cooperación. 74 00
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Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Desarrollos Sociales de la Cultura 
Artística por la Universidad de Málaga. 86

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título oficial de Máster Universitario en Psicología General Sanitaria por la 
Universidad de Málaga. 88

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se encargan a la Fundación Universidad Pablo de Olavide 
actividades de fomento de la empleabilidad y el emprendimiento. 90

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 521/2017. (PP. 603/2020). 95

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 7 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanente de autos núm. 42/2019. (PP. 507/2020). 96

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 
habitantes, correspondientes a la convocatoria 2019, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en 
otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia 
local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 98

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifica 
resolución del recurso de alzada que se cita, recaída en el procedimiento 
sancionador AL-014/18, en materia de turismo. 100

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 101 00
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Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 103

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 105

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 106
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Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de reintegro y pérdida 
de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente en materia 
de formación para el empleo. 107

Anuncio de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
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Consejería de eduCaCIón y dePorte

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 109

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
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Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 121

Anuncio de 25 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. 123

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
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procedimientos administrativos relativos a solicitudes de calificación de 
explotación prioritaria. 128

Anuncio de 5 de marzo 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. 130
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
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administrativos que se citan. 132

Corrección de errores del Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por el que se convoca el acto 
público de apertura de proposiciones económicas en el expediente para 
la adjudicación, mediante el procedimiento de subasta pública, del contrato 
de cesión de los derechos cinegéticos sobre la finca que se cita, adscrita a 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, sita en el término 
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ayuntamIentos
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bases para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico-Jefe 
de Mantenimiento por el sistema de oposición libre. (PP. 627/2020). 149
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