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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica la 
obligación máxima reconocida para cada una de las entidades 
locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración 
financiera específica extraordinaria con las entidades locales 
andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e 
igual o inferior a 5.000 habitantes, para el reforzamiento y 
cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-
ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa 
en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 
complementarias con incidencia en el ámbito económico, 
local y social como consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, 
de 29.4.2020). 8

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se modifica Orden de 
25 de mayo de 2020 por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para la 
mejora de la gestión y del control de las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía y 
se rectifican los errores de la citada orden, de su extracto y 
sus anexos. 17
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección Administrativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 
4572), próximo a quedar vacante. 21

Resolución de 3 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 libre designación, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Ref. 4573). 31

Resolución de 3 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 libre designación, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Ref. 4571). 42

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
(Ref. 4249). 52

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de dos puestos de cargo intermedio para el Área de Gestión y 
Servicios de Jefe/a de Equipo Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada (Ref. 4524). 62

Resolución de 3 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Neumología, convocadas mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 71

Resolución de 3 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 
Microbiología-Parasitología, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 74 00
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Resolución de 4 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Medicina Física y Rehabilitación, convocada mediante 
de Resolución de 5 de julio de 2018. 77

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición por el sistema de promoción interna, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 80

Resolución de 4 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Medicina Nuclear, convocadas mediante Resolución de 
5 de julio de 2018. 83

Resolución de 4 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 Medicina 
Preventiva y Salud Pública, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 86

Resolución de 4 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 Medicina 
Nuclear, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 89

Resolución de 4 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 Medicina 
Física y Rehabilitación, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso 
y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 92

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Fisioterapeuta, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 95

Resolución de 5 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Microbiología-Parasitología, convocadas mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 98 00
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Resolución de 6 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 Matrón/a 
(Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica), convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 101

Resolución de 6 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 Cirugía 
General y Aparato Digestivo, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 104

Resolución de 6 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 Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrón/a), se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 107

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Málaga (BE1874ADMA). 110

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Sevilla (BE1873ADSE). 115

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Jaén (BE1880ADJA). 120

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Huelva (BE1879ADHU). 125 00
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Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Cádiz (BE1876ADCA). 130

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Almería (BE1875ADAL). 135

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Granada (BE1878ADGR). 140

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o 
Administrativo en Córdoba (BE1877ADCO). 145

deFensor deL PuebLo andaLuz

Resolución de 5 de junio de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en la 
convocatoria de una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo enfermedad mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones de 
personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz, publicada mediante Resolución de 24 de marzo de 2020 
(BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2020). 150

universidades

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2020. 151

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para 
el año 2020. 154

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 157 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 19 de mayo de 2020, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
«Andaluna» de Higuera de la Sierra (Huelva). (PP. 979/2020). 165

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de concesiones 
provisionales de ampliación suscrita por la persona titular de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Málaga, 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. 166

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se delegan las competencias en 
materia sancionadora de la persona titular de la Consejería en la persona 
titular de la Viceconsejería. 179

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se autoriza la ampliación del plazo de vigencia de 
las licencias de pesca marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por tres meses debido a la suspensión de la actividad provocada 
por la crisis sanitaria del COVID-19. 181

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras turísticas ubicadas 
en zonas del patrimonio natural de las Entidades Locales andaluzas, 
correspondiente al ejercicio 2019. 183

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 184 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita. 187

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica los actos 
administrativos que se citan. 188

Anuncio de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican a 
las personas interesadas las resoluciones de baja en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía. 190

Anuncio de 5 de junio 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 que se cita. 191

Anuncio de 5 de junio 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 que se cita. 192

Anuncio de 5 de junio 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 que se cita. 193

Anuncio de 4 de junio de 2020, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por el que se convoca el acto público de apertura de proposiciones 
económicas en el expediente para la adjudicación, mediante el procedimiento 
de subasta pública, del contrato que se cita, en el término municipal de 
Bonares (Huelva). 194

ayunTamienTos

Anuncio de 24 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Camas, de Aprobación 
del Convenio General de gestión, liquidación, recaudación e inspección de 
este Ayuntamiento con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y 
Fiscal de la Diputación de Sevilla. (PP. 668/2020). 195

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Cantillana, de 
acumulación de dos plazas de Agente de Policía Local correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Cantillana. (PP. 934/2020). 217

Corrección errores del Anuncio de 15 de mayo de 2020, del Ayuntamiento 
de Ayamonte, del estudio ambiental estratégico y versión preliminar del 
documento urbanístico de la modificación puntual núm. 20 del PGOU de este 
municipio en el ámbito de Isla Canela (BOJA núm. 88, de 11.5.2020) (PD 
884/2020). (PP. 946/2020). 218
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