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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Orden de 3 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de becas de formación de personal en áreas 
de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
Centro Informático Científico de Andalucía. 11

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
convocan ayudas para la realización de proyectos de interés 
colaborativo en el ámbito de los Ecosistemas de Innovación 
de los Centros de Excelencia Internacional y en el Marco 
estratégico por el que se impulsa el desarrollo de proyectos 
singulares de actuaciones de transferencia en los Campus 
de Excelencia Internacional en las Áreas de la Estrategia de 
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 
de Andalucía (RIS3 Andalucía) dentro de las actuaciones 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en 
Andalucía para el periodo 2014-2020. 61

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 interés 
colaborativo en el ámbito de los Ecosistemas de Innovación 
de los Centros de Excelencia internacional y en el Marco 
estratégico por el que se impulsa el desarrollo de proyectos 
singulares de actuaciones de transferencia en los Campus 
de Excelencia Internacional en las Áreas de la Estrategia de 
Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente 
de Andalucía (RIS3 Andalucía) dentro de las actuaciones 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER en 
Andalucía para el periodo 2014-2020. 85
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Consejería de salUd y Familias

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a 
Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 89

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Cobierno, 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 7 de julio. 121

Acuerdo de 7 de julio 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 7 de julio. 190

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la creación de la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como 
indicador de alerta temprana de la propagación del COVID-19. 196

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Corrección de errores del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula 
el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana 
de Andalucía 2020-2030 (BOJA núm. 127, de 3.7.2020). 218

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la organización de ferias de arte contemporáneo en Andalucía, y para la 
participación en ferias de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o de 
ámbito nacional o internacional. 220

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Decreto 96/2020, de 7 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don 
Francisco Javier Bermúdez Carrillo como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 266

Decreto 97/2020, de 7 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña 
María Dolores Raya Hervás como Presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra Mágina. 267 00
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Resolución de 3 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 268

Universidades

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra a don José Rodríguez Quintero en el cargo de Vicerrector de 
Investigación y Transferencia de esta Universidad. 269

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria de esta Universidad. 270

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad. 272

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 7 de julio 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. 274

Resolución de 7 de julio 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. 276

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 29 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 de 
Enfermería, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 278

Resolución de 29 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 por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Peón/a, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 281

Resolución de 29 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 
de Resolución de 1 de junio de 2020. 284

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de la 
Comisión de Selección del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, establecida en la 
Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud. 286 00
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Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 16 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 Celador/a convocadas mediante Resolución de 13 de 
diciembre de 2018. 288

Resolución de 6 de julio 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 Bioquímica Clínica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 290

Resolución de 6 de julio 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 Medio/a de Función Administrativa, opción Informática, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 294

Universidades

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca a concurso de acceso una plaza de cuerpos docentes universitarios 
destinada a personal investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 297

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e 
Investigador para el año 2020. 310

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público complementaria de Personal Docente e 
Investigador para el año 2020. 313

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador para 
el año 2020. 315

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesores Ayudantes Doctores. 317

3. Otras disposiciones

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Orden de 18 de junio de 2020, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Profesional de Economistas de Málaga y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 325 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se dispone la suplencia temporal de su titular. 327

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de esta Agencia, 
así como la estructura organizativa responsable de su ejecución. 328

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de 
denominación específica de la escuela infantil «Villanueva del Rosario», de 
Villanueva del Rosario (Málaga), pasando a denominarse escuela infantil 
«Camarolos». (PP. 437/2020). 341

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 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 expediente que se cita, en el término 
municipal de Isla Cristina. (PP. 1244/2020). 342

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento de Revisión de 
la Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de 
Villablanca (Huelva). (PP. 1243/2020). 343

Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1141/2020). 345

Acuerdo de 3 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 Gilena (Sevilla). 
(PP. 1157/2020). 346

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 que se 
cita, en el término municipal de Pedrera (Sevilla). (PP. 1182/2020). 348 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se declara al taller de don Tim Stefan 
Bernhardt Punto de Interés Artesanal. 350

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres 
artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de Castro del Río 
(Córdoba). 353

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 13 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante del procedimiento núm. 203/2018. (PP. 743/2020). 358

Edicto de 7 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 66/2018. (PP. 1234/2020). 359

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se anuncia la 
licitación que se cita. (PD. 1364/2020). 360

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 362

Anuncio de 4 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 369 00
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Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 380

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 381

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
mediante resoluciones adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita de Almería. 383

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden al 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 385

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 386

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en 
valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019. 388

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado núm. 29/2020 seguido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 389

Anuncio de 7 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso 
de investigación que se cita, en los términos municipales de El Granado y 
Sanlúcar de Guadiana (Huelva), así como de la solicitud de autorización del 
Plan de Restauración. (PP. 1125/2020). 390

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa de construcción así 
como la declaración, en concreto, de utilidad pública, que se cita, en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1249/2020). 392 00

00
33

39



Número 132 - Viernes, 10 de julio de 2020
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento 
en el registro de control e interdicciones de acceso a los establecimientos de 
juegos y apuestas. 395

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 396

Anuncio de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 397

Anuncio de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de empresas acreditadas como 
contratistas o subcontratistas del sector de la construcción. 398

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de apoyo 
a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo, en 
procedimiento de reintegro de subvención del ejercicio de 2017. 399

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del Programa de apoyo 
a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo, en 
procedimientos de reintegro de subvenciones del ejercicio de 2018. 400

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 1 de julio 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. 401

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de julio 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. 403

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resolución de recurso de alzada relativo a procedimiento 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 405 00
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Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento que se cita. 406

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 407

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 408

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 409

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por infracción de la normativa vigente 
en materia de sanidad vegetal que se citan. 410

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la persona interesada actos dministrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria 
y pesquera en Andalucía que se citan. 411

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por infracción de la normativa vigente 
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