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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 8

universidades

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 9

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de marzo 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 libre de Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Urología, convocada 
mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 10

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la composición de las Comisiones de 
Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales, Celador/a Conductor/a, Técnico/a 
de Mantenimiento Acabados de Construcción y Telefonista, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados 
mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 13
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Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de la 
Comisión de Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública, convocado mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019. 17

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se declara Acontecimiento de 
Interés Turístico de Andalucía a la «Feria del Queso Artesanal de Andalucía» 
de Villaluenga del Rosario (Cádiz). 19

Resolución de 24 de febrero 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 Doctor Espinel. 22

Resolución de 24 de febrero de 2020, 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 
Hospital de la Caridad, de Hornachuelos. 25

Resolución de 2 de marzo de 2020, 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 
Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (FLACEMA). 27

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en la Diputación de Cádiz (Cádiz) denominado Secretaría de clase 3.ª-SAT-
22715 reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 29

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en la Diputación de Cádiz (Cádiz) denominado Secretaría de clase 3.ª-SAT-
22714 reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 31

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de ayuda a domicilio de Montilla (Córdoba), mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 33 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 433/19 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva. 37

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se 
declara la suspensión de la actividad de los Centros de Participación Activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Granada. 38

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
declara la suspensión de la actividad de los centros de participación activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Huelva. 40

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se cierra la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en 
aguas del Golfo de Cádiz. 42

Resolución de 5 de marzo 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 O.A. (FEGA) 
de 24 de febrero de 2020, relativas a las solicitudes de derechos de pago 
básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 2019. 43

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria denominada «Vereda 
de la Carretera de Alcalá de Guadaíra a Casariche», en el tramo primero en el 
ámbito de la actuación UPI-03-S3, en término municipal de Arahal, provincia 
de Sevilla. 59

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se publica 
la modificación de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de adjudicación 
definitiva de asentamientos apícolas susceptibles de aprovechamiento en los 
montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia 
de Córdoba para el período 2019/2023. 63

Acuerdo de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, en el término municipal Huéneja (Granada). 
(PP. 469/2020). 65

Acuerdo de 18 de febrero 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 Málaga (Málaga). (PP. 544/2020). 66 00
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Acuerdo de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto y el cuestionario sobre implantación 
de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de aves de corral 
que se cita, en el término municipal de Estepa (Sevilla). (PP. 2713/2019). 67

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de marzo 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. num. 357/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 69

Resolución de 11 de marzo 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. 36/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 70

Resolución de 12 de marzo 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. 41/20 interpuesto por doña Isabel 
López Martín, y se emplaza a terceros interesados. 71

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
42/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla. 72

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 29 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1207/2018. (PP. 658/2020). 73

Edicto de 18 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 230/2016. 75

juzgados de lo merCantil

Edicto de 31 de julio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 1792/2015. (PP. 2320/2019). 77
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 78

Anuncio de 13 de marzo 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. 79

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo 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. 80

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidades en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos 
relativo a convocatoria de subvenciones en materia de Formación Profesional 
para el Empleo al amparo de la Orden de 23 de octubre de 2009. 81

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de contestación a hojas 
de reclamaciones. 85

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se da publicidad a los precios mensuales de los servicios 
establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, fijados por los centros 
adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización en el 
primer ciclo de educación infantil en Andalucía, a partir del curso 2020/21. 86

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 171

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica la resolución del recurso de reposición que se cita. 172

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los recursos de alzada que se citan. 173 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se le da publicidad a la Instrucción de 21 
de mayo de 2013 de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera sobre el movimiento de animales con destino a trashumancia o el 
aprovechamiento temporal de pastos y rastrojeras y a la Instrucción de 30 de 
abril de 2019, complementaria a la Instrucción de 21 de mayo de 2013, de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, sobre el movimiento 
de animales con destino a trashumancia o el aprovechamiento temporal de 
pastos y rastrojeras. 174

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 175

Anuncio de 11 de marzo 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. 178

Anuncio de 11 de marzo 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 
administrativos que se citan. 179

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. 180

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 181

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 182

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 183

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico de la modificación del PGOU 
de Manilva para la desafectación de un equipamiento en la EU AL-8 y 
establecimiento de medidas compensatorias, en el término municipal de 
Manilva. 184 00
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Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas propuesta de resolución de indemnización por 
sacrificio obligatorio de animales en la ejecución de los PNEEA. 185

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del 
Decreto 137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que 
se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 186

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 187

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 188

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de Responsabilidad Patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento 
y Riesgos. 189

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de Responsabilidad Patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento 
y Riesgos. 190

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo aclaratorio 
dictado en procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 192

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el 
cuarto trimestre del año 2019. 193

ayuntamientos

Anuncio de 29 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Benamargosa, de 
bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo/a en régimen 
laboral fijo, mediante el sistema de oposición libre. (PP. 278/2020). 194

Anuncio de 24 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Moguer, relativo a las 
bases para la provisión en propiedad de cinco plazas de Policía Local, cuatro 
por turno libre mediante oposición y una por movilidad sin ascenso, mediante 
concurso. (PP. 567/2020). 195 00
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