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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Planificación y Centros, por la que se establece 
el calendario de actuaciones del procedimiento para 
solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos, o 
la renovación o modificación de los mismos, para el curso 
académico 2020/21. 12

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección 
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, 
por la que se convoca curso de formación sobre el desarrollo 
de la función directiva establecido en el artículo 134.1 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 14

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan 
Estratégico de la Juventud en Andalucía. 25

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de 
carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras 
de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las 
beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2020. 29

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez 
en sus modalidades no contributivas para el año 2020. 32

universidades

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Universidad 
de Jaén, por la que se publican las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de «Ayudas Predoctorales 
para la Formación de Personal Investigador» con cargo 
a la Acción 9.a) del Plan de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Jaén (2019-2020) (Convocatoria 2/2019). 35 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 47

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 48

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 49

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Jaén, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 50

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se adjudica un puesto de trabajo de 
libre designación convocado por la resolución que se cita. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 53

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 54

Consejería de salud y Familias

Decreto 606/2019, de 10 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Emilio José García Núñez como Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 55

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 56 00
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Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 58

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos de 
personas beneficiarias y excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables 
de nómina para el ejercicio 2019. 59

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 61

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 63

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de diciembre de 2019, 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 Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 3926). 83

Resolución de 4 de diciembre de 2019, 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 Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 3925). 94

Resolución de 4 de diciembre de 2019, 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 Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de 
Granada. 105

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Carmona en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 115

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Sanlúcar la Mayor en el Distrito Sanitario Aljarafe. 126 00
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Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 seis puestos de Jefe/a de Bloque 
de Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 137

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargo intermedio de diecinueve puestos de Supervisor/a de Enfermería en 
el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 148

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Coria del Río-Isla Mayor en el Distrito Sanitario Aljarafe. 159

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 La Algaba en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 170

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Análisis Clínicos en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 181

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Olivares en el Distrito Sanitario Aljarafe. 191

Resolución de 5 de diciembre de 2019, 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 Cantillana en el Distrito Sanitario Sevilla Norte. 202

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 213

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, complementaria a la de 12 de julio de 2019, por la que se procede 
a la corrección de errores de la Resolución de 21 de mayo de 2019, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador 
para el año 2019 (modificada por Resolución de 5 de junio de 2019). 215 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 217

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 219

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de institutos de enseñanza secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 222

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Instrucción 8/2019, de 14 
de noviembre de 2019, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa 
de los expedientes de gasto derivados de los procedimientos de subvenciones 
y ayudas públicas, y se actualiza el modelo de certificación acreditativa del 
empleo de las mismas. 225

Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Instrucción 9/2019, de 18 
de noviembre, por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los 
expedientes de gasto derivados de convenios de colaboración. 235

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 17 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Virgen Milagrosa» de Écija (Sevilla). (PP. 2014/2019). 239

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Cruz Roja 
Española en Córdoba» de Córdoba. (PP. 2533/2019). 241

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se aprueba una nueva 
denominación específica para el colegio de educación infantil y primaria «Las 
Palomas» de Mondrón, Periana (Málaga). 243

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 554/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 244 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el t.m. de Almería 
(Almería). 245

Acuerdo de 25 de noviembre de 2019, 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 Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 3016/2019). 246

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el 
año 2020. 247

Consejería de salud y Familias

Orden de 4 de diciembre de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por la sociedad mercantil Ferrovial Servicios, S.A., y 
que afecta al personal de mantenimiento del Hospital San Lázaro, del Área 
Hospitalaria Macarena, en la Provincia de Sevilla, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 260

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios 
«Familias Andaluzas», se aprueba el formulario para la presentación de 
solicitudes, así como la convocatoria de la I Edición de los Premios para el 
año 2020 en Andalucía. 262

Resolución de 27 de noviembre de 2019, 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. 
Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 169/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 263

Resolución de 4 de diciembre del 2019, 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. 52/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 264

Resolución de 4 de diciembre del 2019, 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 430/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 265 00
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hacen públicos la composición del jurado, así como el fallo de 
los Premios Andalucía Joven 2019. 266

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se acuerdan actuaciones 
específicas en memoria democrática en la fosa de Pico Reja del cementerio 
de San Fernando de Sevilla. 268

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 653/2016. (PD. 3089/2019). 270

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Sevilla, dimanante de autos núm. 701/2018. (PP. 2587/2019). 272

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se acuerda la licitación en régimen de concurrencia de aprovechamiento 
destinado a pastos con clave 38/215, localizado en el término municipal de 
Algar, junto al Embalse de Guadalcacín, al que se tiene acceso a través de la 
vereda de la venta del Silletero. (PD. 3103/2019). 273

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 276

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 277 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 278

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se informa de posibles convocatorias 
de llamamiento a aspirantes a nombramiento como personal funcionario 
interino de la Administración General de la Junta de Andalucía. 279

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa que 
se cita en los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 
(PP. 2878/2019). 280

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa 
de construcción y autorización ambiental unificada que se cita, en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2881/2019). 282

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa autorización administrativa de 
construcción y autorización ambiental unificada que se cita, en los términos 
municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2882/2019). 284

Anuncio de 30 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la 
petición realizada por la mercantil Ares Sostenible, s.l., en la que se solicita 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y autorización ambiental unificada que se cita, ubicadas en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2883/2019). 286

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 288

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, 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). 289

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 290 00
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Anuncio de 4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 291

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 292

Anuncio de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de apoyo a la 
promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 293

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de apoyo a la 
promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 294

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de apoyo a la 
promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 295

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 296

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 301
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