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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la adecuación del 
Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030. 10

Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se convocan para 
el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 20 de julio 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la disminución de la dependencia 
energética: autoproducción y mejora de las instalaciones 
de riego, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), en convocatoria de 
ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para 
Inversión Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz. 15

Extracto de la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se 
convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la Orden 
de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la disminución de 
la dependencia energética: autoproducción y mejora de las 
instalaciones de riego (Submedida 4.3), en convocatoria de 
ámbito territorial de Andalucía y convocatoria de ámbito para 
Inversión Territorial Integrada de la Provincia de Cádiz. 36

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 14 de enero de 2020, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, por la que se convocan y establecen las bases 
reguladoras de los Premios Meridiana 2020. 38
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 43

universidades

Resolución de 10 de diciembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. 44

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombran funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios. 45

Resolución de 8 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de 
la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
a don Manuel Eduardo Muñoz Torres, con plaza vinculada de Facultativo 
Especialista de Área. 46

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 20 de diciembre de 2019, 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. 47

Resolución de 30 de diciembre de 2019, 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. 49

Resolución de 15 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. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de enero de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 53

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 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 Huelma en el Distrito Sanitario de Jaén. 55 00
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Resolución de 15 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 Bulevar en el Distrito Sanitario de Jaén. 66

Resolución de 15 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Belén en el Distrito Sanitario de Jaén. 77

Resolución de 9 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 han superado el concurso-oposición por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa, opción Sistemas 
y Tecnología de la Información, convocada mediante Resolución de 21 de 
noviembre de 2018. 88

Resolución de 14 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 han superado el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico especialista 
en Logofoniatría, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 
2018. 91

Resolución de 15 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 han superado el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2016. 94

Resolución de 15 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 han superado el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Médico/a del 
Trabajo, convocada mediante Resolución de 21 de septiembre de 2016. 97

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de enero 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. 100

deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 15 de enero de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales para el nombramiento de un asesor técnico o de una asesora 
técnica al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz. 102 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza para la integración Social de Personas con Enfermedad 
Mental (Feasem). 109

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor). 111

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hélice. 113

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Patronato Avemariano de Granada. 115

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Coín (Málaga) un 
solar sito en C/ Urbano Pineda, 25-27, de dicha localidad, con destino a la 
ampliación de la Escuela Infantil «San Sebastián», como área de tránsito entre 
la vía pública y dicho centro escolar. 117

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se da publicidad al convenio suscrito entre la Agencia Tributaria 
de Andalucía y los Registradores de la Propiedad, por el que se determinan 
las condiciones de delegación de determinadas funciones y competencias 
en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 119

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se modifica la Orden de 23 de 
septiembre de 2008, por la que se establece el censo de embarcaciones 
marisqueras dedicadas a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en 
Andalucía. 172 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 
Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados 
en el Acuerdo Marco con varias empresas por lotes y/o agrupaciones de lotes, 
por el que fijan las condiciones para el suministro de material de lencería, ropa 
general y de paciente, en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y se delega en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los 
distintos Hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas. 175

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 357/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 177

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
1594/2019 y se emplaza a terceros interesados. 178

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1618/2019 y se emplaza a terceros interesados. 179

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
1600/2019 y se emplaza a terceros interesados. 180

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
1595/2019 y se emplaza a terceros interesados. 181

Resolución de 14 de enero de 2020, 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 339/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 182

Resolución de 15 de enero de 2020, 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. 
Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 350/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 183 00
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Resolución de 15 de enero de 2020, 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 366/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 184

4. Administración de Justicia

juzgados de lo merCantil

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 837.06/2013. (PP. 2791/2019). 185

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 15 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. 187

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 190

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto de línea 
de alta tensión de 220 kV de evacuación de Planta Fotovoltaica Tabernas II: 
LAT/6808. (PP. 3217/2019). 191

Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se 
cita. (PP. 3218/2019). 193

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las Ayudas 
al mantenimiento de empleo de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo, de acuerdo con las bases y convocatoria que se citan. 197

Anuncio de 13 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 198 00
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Anuncio de 19 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 200

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica el acto administrativo que se cita 
relativo a la Línea 1 del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo 
de la Economía Social para el Empleo regulada en la Orden de 6 de junio de 
2014. 201

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017. 202

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017. 204

Anuncio de 7 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de servicios sociales. 205

Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 206

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte en 
el ejercicio 2019, al amparo de la orden que se cita. 207

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se hace pública la retirada del reconocimiento como 
organización de productores a la Asociación de Productores de Pesca de 
Carboneras, S.C.A. 210

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se amplía el plazo para la presentación de 
solicitudes de participación establecido en el anuncio de 10 de diciembre de 
2019, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por el 
que se da publicidad al Plan de Mejora de Caminos Rurales de Andalucía (Plan 
Itínere) y se convoca para la presentación de solicitudes de participación. 211

Anuncio de 15 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 que se cita/n. 212 00
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Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a tres resoluciones de cancelación en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 213

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 214

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 215

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 216

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
administrativo en materia de salud pública. 217

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 218

Consejería de Fomento, inFraestruCturas y ordenaCión 
del territorio

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 220

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, notificación de incoación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 222

Anuncio de 19 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, relativo a la resolución de inscripción del cumplimiento de resolución 
de las NN.SS. de Planeamiento del término municipal de Villanueva de las 
Cruces. 227

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre aprobación inicial del expediente que se cita, entre los términos 
municipales El Cerro del Andévalo y Cortegana. 318 00
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Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se dispone la publicación de la Resolución de fecha 14 de 
noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, por la que 
se ordena proceder al registro y publicación del instrumento de planeamiento 
«Tomo II. Modificaciones a introducir en los ámbitos de suelo donde se 
suspenden determinaciones de ordenación del PGOU de La Puebla de 
Cazalla (Sevilla)», al tener por subsanadas las deficiencias consignadas por 
el acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Sevilla de fecha 8 de abril de 2019, por el que se aprueba definitivamente 
el instrumento mencionado, en los términos del art. 33.2.b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y se ordena la 
publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 319

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro de la Propiedad 
Intelectual, del acto de trámite que se cita. 406

ayuntamientos

Anuncio de 10 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, por el que se da publicidad al convenio que se cita. (PP. 55/2020). 407

Anuncio de 10 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, por el que se hace público el convenio que se cita. (PP. 58/2020). 408

Anuncio de 23 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Fiñana, de Oferta 
de Empleo Público 2019. (PP. 3244/2019). 409
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