
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 117 - Viernes, 19 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 empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
modifica el presupuesto de la Resolución de 3 de julio de 
2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación 
de empleo estable, y a la ampliación de la jornada laboral 
parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de 
mayo de 2018. 13

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla 
la convocatoria de la ayuda a la destilación de vino en caso 
de crisis, prevista en el artículo 3 del Reglamento Delegado 
(UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por 
el que se establecen medidas excepcionales de carácter 
temporal que autorizan excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado causada por la pandemia de 
la COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el 
sector vitivinícola, así como medidas conexas. 16

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla 
la convocatoria de la ayuda a la cosecha en verde, prevista 
en el Real Decreto 557/2020, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a 
la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, y por 
el que se fija una norma de comercialización en el sector 
del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo 
al sector del vino. 41
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Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas 
en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal 
que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector 
de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas, 
en la ayuda al almacenamiento privado de vino. 67

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de la 
ayuda a la cosecha en verde, prevista en el Real Decreto 557/2020, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la 
crisis causada por la pandemia de la COVID-19, y por el que se fija una norma 
de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 
sector del vino. 88

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, 
de 30 de abril del 2020, por el que se establecen medidas excepcionales de 
carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de 
COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así 
como medidas conexas, en la ayuda al almacenamiento privado de vino. 91

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria 
de la ayuda a la destilación de vino en caso de crisis, prevista en el artículo 
3 del Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal 
que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente 
a la perturbación del mercado causada por la pandemia de la COVID-19 en el 
sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas 
conexas. 94

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de 
las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2020, así como del Informe 
de Evaluación del Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos de las 
Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2019. 97

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo  de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 16 de junio. 170 00

00
33

17



BOJA

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

Número 117 - Viernes, 19 de junio de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 16 de junio. 240

Orden de 11 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de los premios «Familias Andaluzas». 246

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración las medidas económicas extraordinarias adoptadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con el 
servicio de ayuda a domicilio como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) en Andalucía. 252

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Jaén, por la que se nombran como asesores y asesoras en ejercicio en los 
Centros del Profesorado de la provincia de Jaén a las personas evaluadas con 
«apto-apta» en la fase de prácticas (BOJA núm. 111, de 11.6.2020). 255

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 256

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 257

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 12 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Conservadores de Patrimonio, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A1.2025), para estabilización del empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 258 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 260

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 15 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. 261

Resolución de 10 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 263

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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 Trabajador/a Social, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 265

Resolución de 9 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 de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves. 268

Resolución de 9 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 para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Veterinaria, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 276

Resolución de 9 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 Nordeste de Jaén  
(Ref. 4045). 279

Resolución de 9 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 nueve 
puestos de Jefe/a de Equipo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves (Ref. 4499). 289

Resolución de 10 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 Reumatología convocada mediante de Resolución de 5 
de julio de 2018. 298 00
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Resolución de 10 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 Auxiliar 
Administrativo/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 301

Resolución de 10 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 Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 4589). 304

Resolución de 10 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 Puerta del Mar de Cádiz 
(Ref. 4588). 313

Resolución de 10 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 
Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 4584). 324

Resolución de 10 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 de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Puerta del Mar de Cádiz. 334

Resolución de 10 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 Puerta del Mar de Cádiz 
(Ref. 4587). 342

Resolución de 10 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 Puerta del Mar de Cádiz 
(Ref. 4585). 352

Resolución de 10 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 Puerta del Mar de Cádiz 
(Ref. 4586). 362

Resolución de 12 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 Cabra en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Córdoba. 372 00
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Resolución de 12 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 Función Administrativa, opciones 
Administración General, Economía y Estadística, Organización y Gestión y 
Sistemas y Tecnologías de la Información, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 383

Resolución de 15 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 Farmacéutico/a de Atención Primaria, se aprueba 
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 386

Resolución de 15 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 
Farmacia Hospitalaria, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso 
y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 389

Corrección de errores de la Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la 
Resolución de 5 de agosto de 2019, de esta Dirección General por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Cocinero/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud. 392

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 16 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 Educadora 
o Educador en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1833EDMI). 394

Resolución de 16 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 Psicóloga 
o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1818PSTA). 397

Resolución de 16 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 Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1834EDLP). 400 00
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Resolución de 16 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 Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1830EDCA). 403

Resolución de 16 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 Educadora 
o Educador en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1831EDTA). 406

Resolución de 16 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 Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE18296PSAL). 409

Resolución de 16 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 Psicóloga 
o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1820PSMI). 412

Resolución de 16 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 Psicóloga o 
Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1819PSLL). 415

Resolución de 16 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 Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1816PSAL). 418

Resolución de 16 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 Educadora o 
Educador en la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1832EDLL). 421

Resolución de 16 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 Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1817PSCA). 424 00
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Resolución de 16 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 Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1821PSLP). 427

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 15 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. 430

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Orden de 4 de junio de 2020, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. 432

Orden de 4 de junio de 2020, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a varias Consejerías. 434

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el 
que se regulan las competencias, estructura y funcionamiento de la Oficina 
Tecnológica de Andalucía para el Gobierno Abierto (OTAGA). 646

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y 
reclamaciones contra los listados del alumnado admitido y no admitido en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos, para el curso escolar 
2020/2021. 648

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía obras 
hidráulicas destinadas a paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta 
en determinadas zonas de Andalucía. 650

Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se aprueba un canon de mejora a 
solicitud del Ayuntamiento de Vera (Almería). (PP. 724/2020). 653 00
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Acuerdo de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente que se cita, en el término 
municipal de Mojácar (Almería).  (PP. 984/2020). 657

Acuerdo de 3 de junio 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. 1066/2020). 659

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se somete 
al trámite de información pública las solicitudes para autorización de uso de 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre. 660

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se reanuda el trámite de información pública en relación al Proyecto 
de Decreto por el que se determinan los precios públicos de los servicios 
académicos y administrativos universitarios de las universidades públicas 
de Andalucía y se da publicidad a los precios de los centros universitarios 
adscritos a la universidades públicas andaluzas. 661

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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. Catorce de Sevillla, en el procedimiento abreviado núm. 377/2019, y se 
emplaza a terceros interesados. 663

Resolución de 29 de mayo 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 69/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 664

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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 351/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 665

Resolución de 8 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. 
Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 289/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 666

Resolución de 9 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. 
264/2020, y se emplaza a terceros interesados. 667 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 617/2016. (PP. 1127/2020). 668

Edicto de 6 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 108/2019. (PP. 755/2020). 670

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimientos de inspección (requerimiento documentación previa 
a visita de inspección) en materia de turismo. 672

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 673

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos recaídos 
en expedientes de interrupción unilateral de explotación y no renovación de 
máquinas recreativas tipo B1. 677

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 681

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 682

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en el expediente de modificación de características de un 
aprovechamiento de aguas. 683 00
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Anuncio de 15 de junio 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. 684

Anuncio de 15 de junio 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. 685

Anuncio de 15 de junio 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 procedimiento 
sancionador en materia de Agricultura y Pesca. 687

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 688

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 689

Anuncio de 16 de junio 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 691

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 692

Anuncio de 16 de junio 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. 693

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional 
y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad 
publicitaria, correspondientes al primer cuatrimestre del año 2020. 694

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones 
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional. 695 00

00
33

17



Número 117 - Viernes, 19 de junio de 2020
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, por el que se somete a información pública el procedimiento para 
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del antiguo convento 
de Santo Domingo, en Baza (Granada). 696

Anuncio de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 697

ayunTamienTos

Edicto de 26 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Mollina, sobre aprobación 
de Oferta de Empleo Público. (PP. 983/2020). 699

Anuncio de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Archidona, de bases 
para la provisión de una plaza de responsable de Servicios Operativos. 
(PP. 1026/2020). 700

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases de convocatoria para la provisión de treinta y dos plazas de Policía 
Local mediante el sistema de turno libre y a través del procedimiento de 
oposición, y seis plazas mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el 
procedimiento del concurso de méritos, publicadas en las Ofertas de Empleo 
Público 2018, 2019 y 2020. (PP. 629/2020). 701

Anuncio de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases de convocatoria de selección para la provisión por promoción interna 
mediante sistema de concurso-oposición de varias plazas de Oficial de Policía 
Local publicadas en las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019 y 2020, y la 
rectificación de la base 4 referida a solicitudes. (PP. 686/2020). 702

empresas públiCas y asimiladas

Acuerdo de 19 de noviembre de 2019, de la Junta General del Consorcio 
de Aguas del Huesna, por el que se aprueba la modificación parcial de sus 
Estatutos. (PP. 935/2020). 703
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