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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se regula el 
procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo 
Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía 
para el periodo 2014-2020, de reconocimiento de los Grupos 
de Acción Locales del Sector Pesquero, el régimen de los 
gastos de funcionamiento y animación y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a 
proyectos acogidos a dichas estrategias. 7

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 25 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se deja sin efecto la Resolución de 10 
de diciembre de 2019, por la que se regula la convocatoria 
para la aprobación de los proyectos correspondientes al 
Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2020, y se 
suspende el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 
para jóvenes andaluces o residentes en Andalucía para el 
año 2020. 66

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 68
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 25 de mayo 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. 69

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 71

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se determina no proceder a la convocatoria 
de estancias de inmersión lingüística para el profesorado con destino en los 
Centros Públicos Bilingües dependientes de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 17 de agosto de 2018, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado La Reina, de Málaga. (PP. 2440/2018). 74

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de 
una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado 
(Huelva). (PP. 1597/2019). 77

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se designan miembros del Jurado para la valoración de los Premios 
Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2019. 79

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera y la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara el área de 
emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y 
cerdo asilvestrado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 80 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega en la persona titular de la Dirección 
Gerencia de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña de 
Huelva del SAS, para la firma de un Convenio de Colaboración entre el Servicio 
Andaluz de Salud y la Universidad de Huelva, para la cesión gratuita de bien 
inmueble, y para su conservación y mantenimiento, en el edificio Anexos I y 
II del Campus Cantero Cuadrado, con una superficie total de 523,36 metros 
cuadrados. 90

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega en la persona titular de la Dirección 
Gerencia de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña 
de Huelva del SAS para la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) 
para llevar a cabo las obras de ampliación del Centro de Salud «Don Manuel 
Leiva». 92

universidades

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en 
Educación Infantil. 94

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en 
Psicología. 101

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Educación 
Primaria. 105

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 8 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1985/2018. (PP. 515/2020). 112

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hace corrección de errores a 
la Resolución de 4 de mayo de 2020 del anuncio de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita. 114

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen corrección de errores a 
la Resolución de 4 de mayo de 2020 del anuncio de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita. 115 00
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Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen correcciones a la 
Resolución de 4 de mayo de 2020, del anuncio de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita. 116

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el primer cuatrimestre de 2020. 117

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 118

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 119

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de recurso de 
reposición en materia de Formación para el Empleo. 120

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de recurso de 
reposición en materia de formación para el empleo. 121

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 122

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se otorga 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de El Cerro del Andévalo (Huelva). (PP. 636/2020). 123

Anuncio de 24 de mayo 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. 124 00
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Anuncio de 24 de mayo 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 archivo de actas de indemnización 
PNEEA. 125

Anuncio de 24 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a incidencia en el saneamiento ganadero. 126

Anuncio de 24 de mayo 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 cambio de titularidad en el REGA. 127

Anuncio de 24 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía 
(REGA). 128

Anuncio de 24 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de cambio de titularidad en el REGA. 129

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 130

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la resolución denegatoria de ayudas 
económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples a los que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla. 131

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 
a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 
convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31.10), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.10). 132

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación en procedimiento por el que se publica resolución 
favorable condicionada al cumplimiento de los requisitos, relativa a la 
concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 140 00

00
32

88



Número 101 - Jueves, 28 de mayo de 2020
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 13 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, sobre el trámite de información pública del Proyecto de Control de 
Accesos y Ordenación de Aparcamientos en el Puerto de San José (Almería), 
formulada por el Club Náutico San José. 150

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el 
primer trimestre de 2020. 151

diPutaCiones

Anuncio de 18 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
aprobación de la suscripción a los nuevos convenios tipo de delegación de 
facultades en materia tributaria de varios Ayuntamientos y Comunidad de 
Regantes de la Provincia de Jaén. (PP. 499/2020). 158
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