
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 107 - Viernes, 5 de junio de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía 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

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de 
Viceconsejeros y Viceconsejeras, por el que se aprueban 
las directrices para la confección de los planes operativos 
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía. 9

Consejería de eduCaCión y deporTe

Decreto 80/2020, de 2 de junio, por el que se modifica la 
red de centros públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 18

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa 
la convocatoria de subvenciones a la apicultura para el año 
2020 en el marco del Programa Apícola Nacional 2020-2022 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la 
Orden de 27 de mayo de 2020, que se cita. 21

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria 
de subvenciones a la apicultura para el año 2020 en el marco 
del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, al amparo de la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 27 
de mayo de 2020, que se cita. 33
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 35

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 36

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 37

universidades

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se 
integra a doña Ángela Sierra Robles en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 39

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se da publicidad a las 
convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional convocados por las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA núm. 85, de 6.5.2020). 40

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 43

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 45 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de mayo 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 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 47

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 49

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 de mayo 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 acceso libre de Auxiliar de Enfermería 
convocada mediante Resolución de 17 de enero de 2019. 51

Resolución de 1 de junio 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 acceso libre de Pinche convocadaS 
mediante de Resolución de 26 de junio de 2018. 54

Resolución de 1 de junio 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 promoción interna de Monitor/a 
convocada mediante de Resolución de 20 de septiembre de 2018. 57

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Técnico/a de Salud Educación para la Salud 
y Participación Comunitaria, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 60

Resolución de 1 de junio 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 acceso libre de Fisioterapeuta convocada 
mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 63

Resolución de 1 de junio 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 acceso libre de la categoría de Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición, convocada mediante Resolución de 21 
de septiembre de 2016. 66 00

00
32

99



Número 107 - Viernes, 5 de junio de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, se 
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación 
de los listados provisionales. 69

Resolución de 1 de junio 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 acceso libre de Monitor/a convocadas 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 72

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Fisioterapeuta, se aprueba la resolución provisional de 
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 75

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Radiodiagnóstico, se aprueba la Resolución Provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 78

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Las Lagunas en el Distrito de 
Atención Primaria Costa del Sol. 81

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de La Lobilla en el Distrito de 
Atención Primaria Costa del Sol. 92

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a de Función Administrativa opción Economía/ 
Estadística, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 30 de 
octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, y la composición del Tribunal Calificador de Técnico/a de Función 
Administrativa opción Organización/Gestión, sistema de acceso libre, 
establecida en la Resolución de 8 de enero de 2019, de la anterior Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, y sus correcciones. 103

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Monitor/a, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 105 00
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Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Ingeniero/a Técnico/a, sistema de acceso libre, establecida en 
la Resolución de 10 de diciembre de 2018. 108

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 110

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 111

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 113

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culurales, por la que se modifican las bases de la convocatoria de 26 de 
febrero de 2020 (BOJA núm. 43, de 4.3.2020) del proceso de selección de 
artistas (Repetidor/a, Bailaor/a Solista, Bailaor/a, Cantaor/a, Guitarrista y 
Percusionista) para el elenco del Ballet Flamenco de Andalucía. 115

universidades

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 118

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de concesiones 
provisionales por la persona titular de esta Delegación de la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía, regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de 
diciembre, y el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el procedimiento de 
urgencia o emergencia social. 119

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 27 de mayo 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 6 
de mayo de 2020, mediante las que se actualiza la Resolución de 30 de marzo 
de 2016 y la Resolución de 8 de febrero de 2017, relativas a las solicitudes de 
derechos de pago básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 
2015 y 2016 respectivamente. 125 00
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Resolución de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre la prórroga 
excepcional de vigencia de los planes técnicos de caza durante el periodo 
inicial de la temporada 2020-2021, debido al estado de alarma por COVID-19, 
en cotos de la provincia de Cádiz. 132

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 1 de junio 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. 35/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 134

Resolución de 1 de junio 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
6/2020 y se emplaza a terceros interesados. 135

Resolución de 1 de junio 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. once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 7/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 136

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 29 de mayo de 2020, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 3 de septiembre de 2019, por la que se resuelve la aprobación 
definitiva de la Modificación núm. 38 del Texto Refundido del PGOU de Sevilla, 
relativa a la catalogación del Molino de la Torre Blanca y Caños de Carmona 
(tramo Alcantarilla de Las Madejas y Los Pajaritos). 137

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 924/2018. (PP. 531/2020). 144

Edicto de 1 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 704/2017. (PP. 529/2020). 146

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Ejido,dimanante de autos núm. 557/2017. (PP. 1416/2019). 147 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 354/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 148

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
notifican a las personas que se citan reintegros por pagos indebidos en virtud 
de nómina. 149

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación 
en el procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 150

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación 
en el procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 152

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de Seguros Agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 154

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra, provincia de Sevilla. 155

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Aznalcázar, provincia de Sevilla. 156

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Alcalá del Río, provincia de Sevilla. 157

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, en 
el término municipal de Tocina, provincia de Sevilla. 158 00
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Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el 
término municipal de Almensilla, provincia de Sevilla. 159

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 1 de junio 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. 160

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 161

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 162
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