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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 9 de enero de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-Ley 4/2019, de 10 de diciembre, 
para el fomento de iniciativas económicas mediante la 
agilización y simplificación administrativas en la tramitación 
de proyectos y su declaración de interés estratégico para 
Andalucía, para la creación de una Unidad Aceleradora de 
Proyectos de Interés Estratégico y por el que se modifica la 
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 8

consejería de Igualdad, PolítIcas socIales 
y concIlIacIón

Corrección de errores a la Orden de 29 de octubre de 
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones a conceder por el procedimiento 
de concurrencia no competitiva de subvenciones a 
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios 
de Andalucía para proyectos de prevención e intervención 
frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género (BOJA núm. 
214, de 6 de noviembre de 2019). 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de HacIenda, IndustrIa y energía

Acuerdo de 21 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del 
Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía, y el 
nombramiento del Presidente de la citada agencia. 10 00
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consejería de agrIcultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 12

Corrección de errores a la Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
(BOJA núm. 8, de 14.1.2020). 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de emPleo, FormacIón y trabajo autónomo

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 14

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 16

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 18

consejería de educacIón y dePorte

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2019, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
efectúa convocatoria para la adjudicación de destinos provisionales en los 
Conservatorios Superiores de Música y Danza para el curso académico 
2019/2020 (BOJA núm 127, de 4.7.2019). 20

consejería de agrIcultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto 
de trabajo de Subdirección de Recursos Humanos. 21

consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
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 Urgencias Jaén en el Distrito Sanitario de Jaén. 25

Resolución de 20 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 acceso libre de Enfermero/a 
especialista en Enfermería del Trabajo, convocada mediante Resolución de 20 
de septiembre de 2018. 36 00
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Resolución de 20 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 Técnico/a en 
Farmacia, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 39

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
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 Níjar en el Distrito Sanitario Almería. 42

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
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 Oliveros en el Distrito Sanitario Almería. 52

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
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 Virgen del Mar en el Distrito Sanitario Almería. 62

Resolución de 20 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 Enfermero/a 
especialista en Enfermería del Trabajo, convocada mediante Resolución de 20 
de septiembre de 2018, entre otras. 73

Resolución de 21 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 acceso libre de Personal de oficio 
Jardinero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 76

Resolución de 21 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 promoción interna de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Medicina Interna, convocada mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 79

unIversIdades

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 82

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 105

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 116

Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se publica la Oferta de Empleo Público de 
personal de la Universidad de Cádiz para el año 2019. 125 00
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3. Otras disposiciones

consejería de agrIcultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Lahiguera 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 126

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Guarromán 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 139

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento 
de Ibros (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 152

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento 
de Cabra del Santo Cristo (Jaén) para la construcción, financiación y puesta 
en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 164

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos de La Puerta 
de Segura y de Puente de Génave (Jaén) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 177

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de La Guardia 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 192

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos 
de Rus, Canena y Baeza (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 205 00
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Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra provincia de Sevilla. 221

consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 20 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. 
Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 361/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 222

Resolución de 20 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 264/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 223

Resolución de 20 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 286/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 224

Resolución de 20 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. 
Tres de Granada en el recurso P.A. núm. 900/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 225

Resolución de 20 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 que se cita y se emplaza a los interesados. 226

consejería de Fomento, InFraestructuras 
y ordenacIón del terrItorIo

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se establece la interpretación aplicable a la regulación contenida 
en el artículo 4 del anexo de la Orden de 15 de febrero de 2000, por la que se 
aprueba el texto del reglamento tipo de régimen interior para explotación de 
estaciones de autobuses en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 227

4. Administración de Justicia

trIbunales de InstancIa mercantIl

Edicto de 6 de junio de 2019, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 19/2018. (PP. 2652/2019). 229 00
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juzgados de PrImera InstancIa

Edicto de 14 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Córdoba, dimanante del procedimiento núm. 1457/2017. 231

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 188/2018. (PP. 2340/2019). 233

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. 424/2016. (PP. 3247/2019). 234

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la PresIdencIa, admInIstracIón PúblIca 
e InterIor

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 236

consejería de emPleo, FormacIón y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica al interesado que se indica la 
suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de revisión de 
oficio de actos nulos. 237

consejería de educacIón y dePorte

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por el 
que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de 
deporte, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de 
equipamientos deportivos para clubes y secciones deportivas de Andalucía, 
en el ejercicio 2019, al amparo de la orden que se cita. 238

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas a Entidades Locales 
para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar para el curso escolar 2019/2020, al amparo de la Orden 
de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 5 de agosto de 2019. 240

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas a Asociaciones sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control 
del absentismo escolar para el curso escolar 2019/2020, al amparo de la Orden 
de 15 de abril de 2011, así como de la Resolución de 5 de agosto de 2019. 241 00
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consejería de agrIcultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2019. 242

Resolución de 15 de enero 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. 243

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 245

Anuncio de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación en 
procedimiento de subsanación de documentación relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 246

consejería de Fomento, InFraestructuras 
y ordenacIón del terrItorIo

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 247

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 248

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 250

Anuncio de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifica a los interesados la 
citación para acto de vista oral en los procedimientos de arbitraje en materia 
de transportes. 251

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territoral de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica requerimiento en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 252

mancomunIdades

Anuncio de 23 de diciembre de 2019, de la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa Tropical de Granada, por el que se da publicidad a la convocatoria de 
la Asamblea General de la Junta Central de Usuarios del canal de la cota 100, 
provincia de Granada.  (PP. 3243/2019). 253 00
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