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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Orden de 26 de junio de 2020, por la que se adoptan las 
medidas necesarias para garantizar que las personas físicas 
y jurídicas adscritas a la Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de Jaén reciban los servicios derivados del ejercicio 
de las funciones de carácter público-administrativo que 
obligatoriamente deba prestar dicha Cámara, habilitándose 
a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios 
de Linares y de Andújar para la prestación provisional de 
aquéllos, mientras no sea posible su realización por la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 9

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 11

Universidades

Resolución de 23 de junio de 2020, conjunta del Servicio 
Andaluz de Salud y de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad con vinculación 
a plaza de Facultativo Especialista de Área de Instituciones 
Sanitarias concertadas a don Francisco José Tinahones 
Madueño. 13 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se establecen el plazo y lugar para el trámite de audiencia 
a la propuesta de resolución de la convocatoria para acogerse al régimen de 
conciertos educativos, o la renovación o modificación de los mismos, para el 
curso académico 2020/21. 14

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 16

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 24 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 
Superior en Alojamiento, convocada mediante Resolución de 21 de septiembre 
2016. 18

Resolución de 25 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 
de Función Administrativa, opción Administración General, por el sistema de 
promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 21

Resolución de 26 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 Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Endocrinología y Nutrición, por el sistema 
de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 24

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 26 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. 27

Universidades

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrige error advertido en la Resolución de 16 de junio de 2020 (BOJA núm. 
120,  de 24.6.2020), por la que se convoca a concurso de acceso plazas de 
Catedrático de Universidad por el sistema de promoción interna. 29 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de los Gerentes Provinciales durante el periodo 
vacacional. 30

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se hacen públicos los Proyectos de Formación 
Profesional Dual aprobados y denegados para el curso 2020/2021. 32

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
periodo de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Priego de Córdoba (Córdoba). 49

Acuerdo de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
496/2020). 51

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el procedimiento de revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada que se cita. (PP. 1070/2020). 52

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1156/2020). 54

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios Andalucía 
de Investigación en sus distintas modalidades y se efectúa su convocatoria 
para el año 2020. 56 00
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Consejería de salUd y Familias

Resolución de 25 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. 366/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 58

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Orden de 26 de junio de 2020, por la que se suspende la aprobación 
definitiva de la modificación del PGOU de la Línea de la Concepción, para 
la relocalización del sistema general de equipamiento comercial SGE-C/2 
«Mercado Municipal de Mayoristas». 59

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se acuerda el desistimiento de las solicitudes 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). 62

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 234/2016. (PP. 1195/2020). 66

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga del contrato 
de arrendamiento que se cita, destinado a oficina de empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada. 67

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 18 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 68 00
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Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 69

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 70

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 71

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las 
entidades que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración 
del Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el procedimiento para la 
selección, el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de 
los directores y las directoras de los centros docentes públicos de los que es 
titular la Junta de Andalucía, a excepción de los universitarios, y la evaluación, 
el reconocimiento y la formación de las personas que integran los equipos 
directivos de dichos centros. 72

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica relativa al Plan General de Ordenación 
Urbanística de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz. 73

Anuncio de 14 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 74

Anuncio de 28 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública la declaración ambiental estratégica que se cita. 80

Anuncio de 28 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita, Cortijo de las Cañadas, de 
Gójar. 81

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se somete a 
información pública el proyecto que se cita. 82

Anuncio de 27 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. 110
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Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 16 de junio de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a expedientes 
de tasación de costas judiciales, tramitados por la Jefatura del Servicio de 
Ingresos del Servicio Andaluz de Salud. 111

Anuncio de 16 de junio de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Huelva 
Costa y Condado Campiña. 112

Anuncio de 19 de junio de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito Poniente 
de Almería. 113

ayUntamientos

Anuncio de 16 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Montellano, de bases 
para el proceso selectivo para Peón Sepulturero mediante concurso-oposición, 
correspondiente a la oferta de empleo público de 2018. (PP. 1144/2020). 114
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