
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 10 - Jueves, 16 de enero de 2020 - Año XLII

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Decreto 3/2020, de 14 de enero, por el que se modifica el 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y 
del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones 
asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio 
Andaluz de Salud. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 11 de enero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 10

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Secretaría General 
para la Justicia, por la que se nombran notarios y notarias 
para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 11

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 8 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 igualdad, PolíTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 15 00
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Resolución de 10 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 17

Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 18

universidades

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 22

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 01/20). 24

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado 
Vicesecretaría del Ayuntamiento de Málaga como puesto de colaboración 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría Superior. 45

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 18 de noviembre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Sagrado 
Corazón de Jesús» de Constantina (Sevilla). (PP. 3052/2019). 47

Orden de 28 de noviembre de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi 
Jardín» de Torredonjimeno (Jaén). (PP. 3147/2019). 49

Resolución de 13 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. Trece de Sevilla en el P.A. 87/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 51 00

00
31

20



Número 10 - Jueves, 16 de enero de 2020

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y las pruebas específicas de certificación en las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 52

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de formación de personal en áreas de tecnologías de 
la información y las comunicaciones en el Centro Informático Científico de 
Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2020. 53

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Juventudes 
Musicales de Sevilla para el desarrollo del programa «Mi Música, tu Sonrisa». 55

universidades

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se publica el Presupuesto de la Universidad de Córdoba para el año 
2020. 56

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico 
2020. 123

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 
económico de 2020. 159

Corrección de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la 
Universidad de Granada, por la que se acuerda la publicación del Presupuesto 
de la misma para el ejercicio 2020, una vez aprobado por el Consejo Social. 
(BOJA núm. 1, de 2 de enero de 2020). 167

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 17 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Uno de Arcos de la Frontera, dimanante de autos núm. 
1108/2015. (PP. 2570/2019). 168 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 169

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 170

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 171

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la licitación por 
procedimiento abierto del contrato de arrendamiento que se cita. 172

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre 
del año 2019. 174

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se hacen públicas las subvenciones de carácter excepcional 
concedidas a las entidades que se citan para la organización de actividades 
formativas en materia de violencia de género. 176

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita. 177

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que 
se otorga parcialmente la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que 
se cita. (PP. 3127/2019). 178 00
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Anuncio de 13 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 179

Anuncio de 9 de enero 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. 180

Anuncio de 10 de enero 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 por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía. 181

Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 182

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 183

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 184

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación edictal 
de vista y audiencia del expediente de deslinde parcial del monte público que 
se cita. 185

Anuncio de 2 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 190

Anuncio de 2 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 191

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 192

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica trámite 
de audiencia por la solicitud de subrogación en materia de vivienda protegida. 193

Anuncio de 15 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, de competencia de proyectos sobre solicitud de concesión 
administrativa sobre la fábrica de hielo del Puerto de Ayamonte (Huelva). (PP. 
3166/2019). 194 00
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Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación de la Resolución al interesado que se cita. 195

Anuncio de 2 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación de la Resolución de 28 de octubre de 2019 al 
interesado que se cita. 196

Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, de la resolución que se cita. 197

Anuncio de 9 de enero 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. 198

ayunTamienTos

Anuncio de 20 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Nerja, de bases 
para la provisión de dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local por 
promoción interna. (PP. 3174/2019). 199

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de San Roque, de 
convocatoria del procedimiento selectivo para ingresar por oposición libre 
en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de San Roque. (PP. 
3180/2019). 200

Anuncio de 27 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva 
de Algaidas, relativo a la aprobación de las bases que han de regir el 
procedimiento selectivo para la provisión mediante promoción interna de una 
plaza vacante de funcionario de carrera de Técnico de Gestión en la plantilla 
de este Ayuntamiento. (PP. 18/2020). 202

00
00

31
20


