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convocan para el año 2020 las pruebas para la obtención del 
título de Bachiller para personas mayores de veinte años y 
se establecen determinados aspectos de su organización, en 
virtud de lo establecido en la Orden de 16 de septiembre de 
2019 que las regula. 11

2. Autoridades y personal
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Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 22
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la Resolución de 17 de octubre de 2019. 27

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se 
cita. 28

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 29

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Consejería. 31

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 5 de febrero de 2020, 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. 33

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se modifican las bases de 
la Resolución de 15 de febrero de 2016, del Director Gerente de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca proceso de selección para la cobertura de necesidades temporales 
de Facultativos/as Especialistas en todos sus centros. 35

Consejería de iguaLdad, poLítiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de La Línea 
en Cádiz (BE1819PSLL). 37 00
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para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Educadora o Educador en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en 
Cádiz (BE1831EDTA). 46
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para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en 
Cádiz (BE1818PSTA). 99
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de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Los 
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en Huelva (BE1816PSAL). 142
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puestos de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Mijas en 
Málaga (BE1820PSMI). 160

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
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Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Educadora o Educador en la Comunidad Terapéutica de La Línea 
en Cádiz (BE1832EDLL). 209

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Educadora o Educador en la Comunidad Terapéutica de Almonte 
en Huelva (BE1829EDAL). 233

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Educadora o Educador en la Comunidad Terapéutica de Cartaya 
en Huelva (BE1830EDCA). 261

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Cartaya en 
Huelva (BE1817PSCA). 288

universidades

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca para su provisión por el procedimiento de libre designación puesto 
de trabajo de la relación de puestos de trabajo de Personal Funcionario de 
Administración y Servicios. 305

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Casabermeja y Villanueva de la Concepción, ambos 
en la provincia de Málaga. 308

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Antequera y Casabermeja, ambos en la provincia de Málaga. 312 00
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Orden de 30 de enero de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Istán y Tolox, ambos en la provincia de Málaga. 316

Orden de 30 de enero de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Ronda y Tolox, ambos en la provincia de Málaga. 320

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Delsol. 324

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Escudo y de la Bandera del Municipio de San Martín del Tesorillo 
(Cádiz). 327

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de trabajo de 
colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 329

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la agrupación para el sostenimiento en común 
del puesto de Secretaría-Intervención entre el Ayuntamiento de Fuente-Tójar 
(Córdoba) y la ELA de Castil de Campos (Córdoba) como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 331

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de enero de 2020. 333

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 24 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San Juan 
Bosco», de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 1244/2019). 334

Orden de 20 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de Educación infantil 
«Cuentos y Cuentas», de Málaga. (PP. 202/2020). 337

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 19 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información pública respecto a la solicitud que se cita, en 
el término municipal de Chipiona. (PP. 2326/2019). 339 00
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Acuerdo de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Fuente Tójar (Córdoba). (PP. 237/2020). 341

Acuerdo de 21 de enero de 2020, 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 Montecorto (Málaga). (PP. 181/2020). 342

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 22 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 San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Salud para la Mente 
(SAPAME) en materia de voluntariado. 344

Resolución de 22 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 San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Bipolares de Granada en 
materia de voluntariado. 346

Resolución de 24 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 San Cecilio de Granada para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de padres de 
niños prematuros de Granada (PREGRAN). 347

Resolución de 24 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 de las Nieves para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Bipolares de 
Granada en materia de voluntariado. 348

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión deL territorio

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, por la que se dispone la publicación del fallo de la 
Sentencia de 26 de septiembre de 2019, de la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Sevilla, en relación con el recurso núm. 340/12. 349

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Granada, dimanante de autos núm. 1301/2017. (PP. 2542/2019). 350 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
caducidad en procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de 
turismo. 352

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución en 
procedimiento que se cita, dictada en materia de turismo. 353

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en virtud de Resolución de 4 de 
diciembre de 2019, en régimen de concurrencia competitiva, a municipios, 
de entre 1.500 y 20.000 habitantes, para la financiación de actuaciones de 
inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros 
edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia 
local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, correspondientes 
al ejercicio 2019. 354

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 356

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 357

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
regulada en la Orden de 23 de octubre de 2009. 358

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 359 00
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Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 360

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica a las personas interesadas 
las resoluciones de aceptación de renuncia y reintegro de ayudas públicas en 
materia de trabajo autónomo. 361

Anuncio de 22 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 362

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 363

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. 364

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
Junta Superior de Hacienda, por el que son citados, para ser notificados por 
comparecencia, en el procedimiento económico-administrativo, los interesados 
que se relacionan. 365

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 366

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de las 
Resoluciones emitidas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 
20 de diciembre de 2019, mediante las que se actualizan las Resoluciones de 
21 de febrero de 2018 y la Resolución de 21 de febrero de 2019 relativas a las 
solicitudes de derechos de pago básico procedentes de la Reserva Nacional 
de la Campaña 2017 y 2018 respectivamente. 368

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 374

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 375 00
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Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 389

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo relativo a un 
procedimiento en materia de autorización ambiental unificada. 394

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de sanidad animal que se cita. 395

Anuncio de 5 de febrero 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. 396

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 397

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
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