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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por 
la que se convocan los III Premios para el reconocimiento 
a centros públicos de Andalucía con buenas prácticas 
docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la 
lectura correspondientes al curso 2019-2020. 7

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la 
organización y funcionamiento del Consejo Andaluz LGTBI. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación 
convocado por Resolución de 18 de noviembre de 2019. 35

Resolución de 3 de febrero de 2020, 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. 36

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 38

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 40 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 31 de enero de 2020, 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. 42

Resolución de 31 de enero de 2020, 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

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 44

Corrección de errores a la Resolución de 7 de enero de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación. 45

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 46

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión 
de teatros municipales de titularidad pública a la Red Andaluza de Teatros 
Públicos, para el ejercicio 2020. 48

universidades

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se corrigen errores de la Resolución de 17 de enero de 2020, del mismo 
órgano, por la que se convocan concursos públicos para la contratación 
de personal para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica. 54

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las 
agrupaciones locales del voluntariado de Protección Civil. 56 00
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Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se acuerda la supresión del Registro 
de Documentos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Córdoba. 58

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se hace público el Acuerdo de 3 
de febrero de 2020, de la Sección de Gestión Económica y Administración 
General de la Secretaría General Provincial de Hacienda, Industria y 
Energía, de delegación de competencias para la autenticación y compulsa de 
documentos. 60

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 12 de diciembre de 2019, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Apolo», de Jaén. (PP. 42/2020). 63

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Los Duendecillos» de Baeza (Jaén). (PP. 105/2020). 65

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, en 
el término municipal de Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla. 67

Acuerdo de 8 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villacarrillo (Jaén). (PP. 2880/2019). 68

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1030/2016. (PP. 59/2020). 69

Edicto de 22 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 216/2018. (PP. 32/2020). 70

Edicto de 11 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 696/2013. (PP. 2779/2019). 71

juzgados de lo soCial

Edicto de 26 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 687/2019. 73 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador CO15/19, en materia de 
turismo. 77

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, en 
el marco de las ayudas dirigidas a la adaptación de puestos de trabajo y la 
eliminación de barreras arquitectónicas en centros especiales de empleo, al 
amparo de la norma que se cita. 78

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas a 
la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias al amparo de la norma que se cita. 79

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas 
a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo al amparo de la norma que se cita. 80

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, en el 
marco de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, 
de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la norma que se cita. 81

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, 
en el marco de los incentivos para financiar costes salariales derivados del 
mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
al amparo de la norma que se cita. 82

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 84 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 85

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica la 
resolución que se cita, adoptada en procedimiento sancionador por infracción 
administrativa en materia de deporte. 86

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente que se cita. (PP. 
145/2020). 87

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 88

Anuncio de 28 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 que se citan. 95

Anuncio de 30 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 que se citan. 96

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 97

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 98

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 99

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 100

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 101

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de las 
operaciones materiales (apeo) del segundo deslinde parcial del monte público 
que se cita. 102 00
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Anuncio de 30 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. 103

Anuncio de 31 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. 104

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo de trámite en 
materia de consumo. 105

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 106

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 107

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 22 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. 108

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2019. 109
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