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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 1/2020, de 9 de enero, por el que se crea y regula la 
Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia 
en la Gestión de los Recursos de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 9

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Andaluz de 
Acción por el Clima (PAAC). 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 16

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 17

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 19
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto 
el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 21

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 23

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 24

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 25

Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 26

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 27

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la resolución provisional 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. 29

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 30 00
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Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 32

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 34

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 36

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 38

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de diciembre de 2019, 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. 40

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Medina-Paterna en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz. 42

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Reumatología, convocada mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 53

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 56

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 58

universidades

Resolución de 19 de diciembre de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes universitarios vinculada con plaza asistencial de 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 60 00
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Resolución de 7 de enero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se establecen para el año 2020 las bases reguladoras y el calendario de 
publicación de concursos públicos para la contratación de personal investigador 
y técnico adscrito a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la modificación de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. 78

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se actualizan los modelos de solicitud de 
estancia en las Residencias que componen la Red de Tiempo Libre de la Junta 
de Andalucía y se determinan las temporadas, turnos y plazo de solicitud de 
estancia para el año 2020. 80

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 30 de diciembre de 2019, por la que por la que se aprueba el modelo 
normalizado de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias de la Administración 
Tributaria de la Junta de Andalucía. 89

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se modifica la autorización 
del centro docente privado extranjero «International College San Pedro», de 
San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), autorizado conforme al Sistema 
Educativo Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 3196/2019). 96

Resolución de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el P.A. 321/9 y se 
emplaza a los terceros interesados. 98

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de noviembre de 2019, 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 Córdoba. (PP. 3068/2019). 99 00
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Acuerdo de 9 de octubre de 2019, 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 que se cita en el t.m. de Bérchules (Granada). (PP. 
2584/2019). 100

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un período de información pública del procedimiento de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita, en los municipios 
de Cañaveral de León e Hinojales, Huelva. (PP. 2988/2019). 101

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un período de información pública del procedimiento de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita, en los municipios 
de Aroche y Cortegana (Huelva). (PP. 2991/2019). 102

Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de vista pública y audiencia del expediente de deslinde parcial del 
monte público «Sierra Bermeja», propiedad del Ayuntamiento de Estepona y 
ubicado en el mismo término municipal, provincia de Málaga. 103

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 9 de enero de 2020, por la que se revoca la delegación de 
competencias en el titular de la Secretaría General Técnica efectuada 
mediante el artículo 20 de la Orden de 11 de junio de 2019, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de la Consejería, en el titular 
de la Viceconsejería de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y 
se determina la composición de las mesas de contratación, las comisiones 
técnicas y las oficinas de supervisión de proyectos. 104

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 602/2016. (PP. 3141/2019). 106

Edicto de 25 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1618/2017. (PP. 2928/2019). 107

Edicto de 20 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1232/2017. 108

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 506/2014. (PP. 2783/2019). 109 00

00
31

17



Número 8 - Martes, 14 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
5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas que se citan. 110

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización 
administrativa y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica. (PP. 
3175/2019). 115

Anuncio de 27 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto y 
declaración, en concreto, de utilidad pública de la línea aéreo-subterránea de 
media tensión y centro de protección y medida para la evacuación de la energía 
producida en los parques solares fotovoltaicos denominados Archidona I y 
Archidona II, t.m. de Archidona. 117

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 125

Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 126

Anuncio de 5 de septiembre 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. 129

Anuncio de 6 de septiembre 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. 130

Anuncio de 11 de septiembre 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. 131

Anuncio de 12 de septiembre 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. 132 00
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Anuncio de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación del 
acto administrativo del expediente que se cita. 133

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción del proyecto que se cita, en las 
provincias de Granada y Málaga. (PP. 3065/2019). 134

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se concede audiencia a todos los interesados en relación con el recurso de 
alzada que se cita. 137

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se otorga trámite de audiencia a las entidades 
que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración del Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 138

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 3125/2019). 139

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se hace pública la cédula de citación de la Junta Arbitral del 
Transporte de Huelva, para la celebración de la vista que se indica. 140

Anuncio de 26 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de los recursos 
potestativos de reposición interpuestos contra resoluciones denegatorias de 
ayudas al alquiler. 142

ministerio Para la transiCión eCológiCa

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, sobre acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en su reunión de 
27 de noviembre de 2019, de aprobar el coste unitario del agua a los efectos 
de la valoración de los daños al dominio público hidráulico por extracción ilegal 
del agua. 143 00
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ayuntamientos

Acuerdo de 17 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Burguillos, donde se 
aprueba, por mayoría absoluta, el Convenio con el OPAEF para la delegación 
de las facultades de instrucción y resolución de expedientes sancionadores por 
infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial y a las ordenanzas municipales, y de gestión y recaudación de las multas 
de tráfico. (PP. 2966/2019). 145

Anuncio de 17 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Burguillos, del Acuerdo 
donde se aprueba, por mayoría absoluta, el Convenio General con el OPAEF 
para la delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria y demás ingresos de derecho público. (PP. 2967/2019). 146

Anuncio de 8 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Linares, de bases y 
convocatoria para proveer plazas de Policía Local, por el sistema de oposición 
libre y movilidad sin ascenso. (PP. 2947/2019). 148
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