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Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el que se regulan 
los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado 
en los centros docentes públicos y privados concertados 
para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria, educación especial, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato. 10

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar 
la cuantía no aplicada en el segundo procedimiento 
de selección de la convocatoria abierta en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2019-2020. 39

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 41
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Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 43

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 45

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 47

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (A1.1200), para estabilización 
del empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 49

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 51

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 53

Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo 
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1200), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 55 00
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Resolución de 11 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.1200), para estabilización del empleo temporal, en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 57

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se convoca la cobertura de puestos de trabajo a través de 
la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con 
destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 59

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se realiza la convocatoria pública para la cobertura de 
determinados puestos de gestores en los servicios centrales y en determinadas 
gerencias provinciales de la Agencia. 60

universidades

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se anuncia la provisión de varios puestos de trabajo mediante el procedimiento 
de libre designación con convocatoria pública en esta Universidad. 62

3. Otras disposiciones

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén). (PP. 336/2020). 65

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora 
del IV Convenio Colectivo de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 67

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 347/2019. 75

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 756/2019. 77 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 20 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi 
Cole», de Armilla (Granada). (PP. 283/2020). 79

Orden de 23 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros de educación infantil «Muñequito» y «Muñequitos II» de Pilas 
(Sevilla), así como la nueva denominación específica de «Muñequitos» para el 
primero. (PP. 306/2020). 81

Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 159/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 83

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se da publicidad al importe de los conceptos retributivos 
correspondientes al ejercicio 2020 que, como pago delegado, corresponde 
abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como 
la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad 
Autónoma para dicho profesorado. 84

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, de limitación 
temporal de la actividad de escalada en la zona del Tajo del Búho o Canuto 
del Arca, sectores Los Bordillos, Arapiles, Mosaico y El Panal, y zona bulder 
del Helechal del 1 de marzo hasta el 31 de agosto (ambos inclusive), durante 
el año 2020, en el ámbito del Parque Natural del Estrecho. 87

Acuerdo de 30 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se abre un periodo de Información Pública sobre expediente de Autorización 
Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). 
(PP. 129/2020). 92

Acuerdo de 31 de enero de 2020, 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 Alcalá la Real (Jaén). (PP. 318/2020). 93

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 14 de febrero de 2020, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por el que se da a conocer el fallo del Jurado para la concesión 
de los premios de la convocatoria del concurso escolar 2019/2020 «Andalucía 
en un mapa», para promover la utilización de la cartografía y la estadística de 
la comunidad escolar. 94 00
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Consejería de iguaLdad, poLítiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, 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 núm. 1/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 96

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión deL territorio

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 16 de enero 
de 2020, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
referente al expediente administrativo de Plan General de Ordenación 
Urbanística del término municipal de Frailes 97

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, por la que se acuerda el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados. 107

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Córdoba, dimanante de autos núm. 1428/2017. (PP. 438/2020). 109

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 154/2019. 110

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en virtud de la Resolución de 11 
de julio de 2019, de la Dirección General de Administración Local, por la que 
se convocan las subvenciones previstas en la Orden de 5 de julio de 2018, 
de la extinta Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria 
Democrática. 112 00
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Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del recurso de alzada que se cita en materia de turismo. 114

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas, dirigidas al fomento de los 
servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de 
crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (modalidad Pymetur) 
y creación de nuevas empresas turísticas (modalidad Emprentur), así como 
las concedidas para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en 
valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios de interior de 
Andalucía (PCU) y para el fomento de infraestructuras turísticas ubicadas en 
zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas (FIT). 115

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 117

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se convoca a los afectados para el 
levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, de ocupación de las 
fincas afectadas por la instalación eléctrica que se cita. (PP. 360/2020). 118

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por el que se notifica acuerdo de inicio del 
procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas a la entidad 
Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía, CEPES-
Andalucía, tramitadas mediante los expedientes que se citan. 121

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de las iniciativas de cooperación 
local, en el marco del programa de fomento del empleo industrial y medidas 
de inserción laboral en Andalucía. 122

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por el que se hacen públicos la liquidación, el 
reparto del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT «Loma 
Oriental» de Jaén, formado por los municipios de Úbeda, Rus, Sabiote y 
Torreperogil. 123

Anuncio de 7 de febrero de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de los de estatutos de la 
organización empresarial que se cita. 124 00
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Anuncio de 10 de febrero de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre depósito de la modificación de estatutos de la organización 
sindical que se cita. 125

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 126

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 127

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 128

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte, 
en 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. 129

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación 
en procedimientos administrativos relativos a solicitudes de ayudas a la 
Submedida 6.1 de Apoyo a la Creación de Empresas para los Jóvenes 
Agricultores. 131

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 133

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 134

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en expediente de extinción de un aprovechamiento de 
aguas subterráneas. 135

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico del Plan Especial Reforma Interior 
Unidad de Ejecución UE-8 A en Bubión (Granada). 136 00
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Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica 
el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 137

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de aumento de especies en el REGA. 140

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a control en el marco del Programa nacional 
de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y el uso de 
productos fitosanitarios. 141

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 142

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de reintegro correspondiente al incentivo concedido por 
Resolución de 26 de diciembre de 2014, correspondiente a la Línea 5, «Fomento 
de la innovación en el trabajo autónomo» al titular del NIF núm. 30829079V. 143

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se comunica la revocación de la autorización 
sanitaria de funcionamiento y cancelación de la inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que 
se citan. 144

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión deL territorio

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 145

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 147

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 148 00
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Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 150

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 152

ayuntamientos

Anuncio de 27 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Pedro Abad, de bases 
de la convocatoria del concurso para provisión de una plaza de Responsable 
de Operarios, mediante promoción interna, correspondiente a la Oferta Pública 
de Empleo de 2019. (PP. 246/2020). 153
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