
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 6 - Viernes, 10 de enero de 2020 - Año XLII

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, por el que se nombran dos 
funcionarios del cuerpo de subalternos del Parlamento de 
Andalucía. 5

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado 
por resolución que se cita. 6

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Mesa del 
Parlamento de Andalucía, por el que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso al cuerpo de letrados del 
Parlamento de Andalucía por el sistema de concurso-
oposición libre. 7

3. Otras disposiciones

consejería de emPleo, Formación 
y trabajo autónomo

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se registra 
y publica el Convenio Colectivo de la empresa que se cita. 34 00
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Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 88

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
publico que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 91

consejería de educación y dePorte

Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «Chiquitines», 
de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3200/2019). 94

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, Presidencia 
del Comité de Gestión de Málaga, por la que se dispone la publicación del 
listado definitivo de electores y candidaturas presentadas, admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, para la elección de las 
personas representantes de los usos del agua. 96

Acuerdo de 19 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la 
que se abre nuevo período de información pública sobre expediente de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de El 
Ejido (Almería). (PP. 2955/2019). 97

Acuerdo de 4 de diciembre 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 los términos 
municipales de Rus y Úbeda (Jaén). (PP. 3109/2019). 99

Acuerdo de 26 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se amplía el plazo de información pública del expediente de Autorización 
Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Coín (Málaga). 100

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 13 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1114/2016. (PP. 2431/2019). 101

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 231/2019. (PP. 2512/2019). 102 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas que se citan. 103

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican resoluciones a las personas que se citan. 110

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican resoluciones a las personas que se citan. 116

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
e información pública la solicitud de autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada que se citan, relativa a la instalación ubicada 
en los términos municipales de Martín de la Jara (Sevilla) y Campillos (Málaga). 
(PP. 3237/2019). 118

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 120

Anuncio de 18 de diciembre de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de estatutos de la organización empresarial que 
se cita. 121

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre 
la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alhendín (Granada). (PP. 3199/2019). 122

Anuncio de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, del trámite de información pública del 
expediente de Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto 
que se cita. (PP. 3130/2019). 123

Anuncio de 7 de enero 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. 124

Anuncio de 7 de enero 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 protección de los animales que se citan. 125 00
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Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinados procedimientos 
sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa vigente en materia 
de sanidad animal que se cita. 126

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinados procedimientos 
sancionadores incoados por incumplimiento de la normativa vigente en materia 
de sanidad vegetal que se cita. 127

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado por incumplimiento de la normativa vigente en materia de 
sanidad animal que se cita. 128

Anuncio de 7 de enero 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 129

consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
de Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 130

ayuntamientos

Anuncio de 15 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Córdoba, de 
bases para la provisión en propiedad de 3 plazas de Técnico/a de Gestión de 
Administración General, en turno libre. (PP. 2933/2019). 131

Anuncio de 26 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, 
de admisión a trámite de propuesta de adopción de escudo y bandera de este 
municipio. (PP. 3025/2019). 132

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de La Peza, de 
convocatoria de una plaza de Policía Local y una plaza de Arquitecto Técnico 
al 50%. (PP. 3102/2019). 133

Anuncio de 3 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Villamartín, de bases 
para cubrir en propiedad, por el sistema selectivo de oposición, una plaza 
de personal laboral fijo, con la denominación de Vigilante de Dependencias 
Municipales, mediante turno libre, vacante en la plantilla y correspondiente a la 
Oferta Pública de Empleo de 2018. (PP. 3070/2019). 134

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 23 de diciembre de 2019, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S. A., por el que se hace pública la convocatoria para la cobertura del 
puesto de Director/a Gerente de la entidad con sede en Sevilla. 135
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