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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 2020, 
por la que se regulan los procedimientos de provisión, con 
carácter provisional, de puestos de trabajo docentes, la 
movilidad por razón de violencia de género y víctimas de 
terrorismo, las bolsas de trabajo docentes, así como las 
bases aplicables al personal integrante de las mismas (BOJA 
núm. 116, de 18.6.2020). 8

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 13 de junio de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 16 de mayo 
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 9

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se desarrolla el 
Decreto 96/2016, por la que se regula la formación en 
materia de aplicación de productos fitosanitarios y por la que 
se modifica la Orden de 12 de junio de 2015, por la que se 
regula la formación en bienestar animal. 42

Extracto de la Orden de 13 de junio de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales 
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca 2014-2020. 84
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y entidades 
públicas de investigación calificadas como agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 87

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de 
concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito 
a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 109

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización 
de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas como 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 115

Extracto de la Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se convocan para el curso académico 2019/2020, 
las subvenciones previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases 
reguladoras de concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 118

Consejería de salud y Familias

Decreto 81/2020, de 9 de junio, por el que se regula el procedimiento de 
acreditación del personal de enfermería para la indicación, uso y autorización 
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. 120

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se actualiza el Mapa de Atención 
Primaria de Salud de Andalucía. 133

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Resolución de 17 de junio de 2020, la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 141 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de 
personas seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en 
el proceso selectivo de acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso oposición, en la categoría profesional «Médico/a», 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. 143

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 15 de junio 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. 146

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de junio 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. 148

Resolución de 16 de junio 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. 150

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) denominado Tesorería-22926 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. 152

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los estatutos de la Federación Andaluza de Automovilismo. 154

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se publica la capa de montanera 
de Andalucía para 2020 y la superficie arbolada cubierta de quercus (SAC), 
asociada a la misma. 194 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se revoca la Zona de Interés 
Artesanal de Vélez-Málaga (Málaga). 200

Consejería de salud y Familias

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se constituyen las Áreas de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y Campo de Gibraltar Este y por la que se 
establece su ámbito, funciones y estructura orgánica. 203

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se somete a información pública la modificación del Contrato de 
Gestión de Servicio Público, modalidad concesión, de Transporte Regular 
de Viajeros de Uso General por Carretera entre Málaga-Algeciras con 
prolongación a Rincón de la Victoria e Hijuelas (VJA-092), prestado por 
la empresa Corporación Española de Transporte, S.A. (Avanza Movilidad 
Urbana, S.L.U.). (PP. 605/2020). 210

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 1115/2019. (PP. 1004/2020). 211

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 468/2018. (PP. 3085/2019). 213

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 1 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Vera, dimanante del procedimiento núm. 945/2015. (PP. 
745/2020). 214

juzgados de lo soCial

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1058/2019. 217

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 157/2020. 218
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 17 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica la ampliación del plazo de 
resolución del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el 
orden social. 219

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 220

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al informe relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada que se 
cita, en el término municipal de Rota, provincia de Cádiz. (PP. 936/2020). 221

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas Resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 222

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 223

Anuncio de 17 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. 225

Anuncio de 17 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 226

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de notificación en 
procedimiento de exposición pública y presentación de alegaciones del 
expediente de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Cordel de 
los Carboneros», en el tramo a su paso por «Caño Ronco», desde el límite 
de término de Castilleja del Guzmán hasta la calle Del Monte, en el término 
municipal de Camas (Sevilla), en su fase de anuncio de exposición pública. 227 00
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Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 234

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 235

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 236

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 237

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 238

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 239

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a los que 
intentada la misma no ha sido posible practicarlas en los procedimientos de 
solicitud de título de familia numerosa. 240

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la resolución de extinción de ayudas 
económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples a los que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla. 241

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de resoluciones de ayudas 
para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 242

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 243 00
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Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace pública la resolución favorable, 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). 245
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