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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convocan 
los Premios Andalucía sobre Migraciones en su decimosexta 
edición. 12

Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convocan los Premios Andalucía sobre 
Migraciones en su decimosexta edición. 25

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al funcionamiento de 
Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación 
(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas 
para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en 
los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 16.1, operaciones 16.1.2. y 16.1.3.) incluyendo 
las ayudas contempladas en la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 de la provincia de Cádiz. 27

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
emPresas  y universidad

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas, correspondiente al 
año 2020, destinadas a la captación de talento investigador 
(Programa EMERGIA), en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 88
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas, 
correspondiente al año 2020, destinadas a la captación de talento investigador 
(Programa EMERGIA), en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 128

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Consumo, por 
la que se declara la terminación del procedimiento iniciado por Resolución 
de 26 de noviembre de 2019, por la que se convoca la fase autonómica del 
concurso escolar 2019-2020 sobre consumo responsable y calidad de vida 
Consumópolis15, «Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo, ¿cómo 
lo harías tú?», con motivo de la suspensión de la asistencia presencial en el 
curso escolar lectivo y la restricción a la movilidad en alumnado y profesorado, 
provocadas por el estado de pandemia por COVID-19. 130

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 7 de julio de 2020, de convocatoria pública para la elección de las 
vocalías que en representación de las entidades LGTBI y otras entidades 
asociativas que integran el Consejo Andaluz LGTBI y para la Vicepresidencia 
segunda del Pleno de este Consejo. 133

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

ParLamenTo de andaLuCía

Acuerdo de 1 de julio de 2020, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el 
que se declara desierto el puesto de trabajo denominado Jefatura de la Unidad 
de Informática. 155

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 156

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se dispone el cese y nombramiento de 
personas integrantes de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales 
de Andalucía. 157

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se deja sin efecto la convocatoria de 
puesto de libre designación convocado por la resolución que se cita. 158 00
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Resolución de 6 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. 160

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. 161

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 162

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 163

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 165

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir un puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 166

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación. 168

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 7 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 Alergología, por el sistema de promoción 
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 170 00

00
33

42



Número 134 - Martes, 14 de julio de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 7 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 Farmacología Clínica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 173

Resolución de 7 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 Alergología, por el sistema de acceso libre, 
y se anuncia la publicación de dichas listas. 176

Resolución de 7 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 Cirugía Ortopédica y Traumatología, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 179

Resolución de 7 de julio 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 Maestro/a Industrial, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 182

Resolución de 8 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 
Farmacéutico/a de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 185

Resolución de 8 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 
Especialista en Laboratorio, por el sistema de promoción interna, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 188

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Psicología 
Clínica, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 13 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 182, de 19 de septiembre). 191

Resolución de 8 de julio 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 Cocinero/a, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 193

universidades

Resolución de 8 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. 196 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se somete al trámite de información pública 
el Proyecto de Decreto por el que se regulan el Foro Andaluz y los Foros 
Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante. 204

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 206

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se declara de necesaria uniformidad los servicios de gestión de 
reservas de títulos de viaje, alojamientos, servicios complementarios y gestión 
de organización de eventos con destino a la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Entidades Instrumentales. 207

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han podido 
comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al Programa Individual 
de Atención de Personas en Situación de Dependencia. 210

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se somete 
a información pública, a efectos de aprobar la Revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada, con las Mejoras Técnicas Disponibles, de acuerdo a 
la decisión de ejecución de la Comisión UE/2017/302, de 15 de febrero de 
2017, en el término municipal de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. 
(PP. 1058/2020). 212

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 
Puebla de Guzmán (Huelva). (PP. 1245/2020). 214 00
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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 
del proyecto que se cita, en el término municipal de La Roda de Andalucía 
(Sevilla). (PP. 1199/2020). 216

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, para 
proceder a la enajenación de determinados bienes muebles inservibles en el 
Distrito Sanitario de Atención Primaria en Sevilla. 218

Resolución de 8 de julio 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. 
1344/2019, y se emplaza a terceros interesados. 220

Resolución de 8 de julio 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 96/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 221

Resolución de 8 de julio 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. Tres de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 114/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 222

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se desestiman las solicitudes de 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). 223

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 17 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1151/2017. 228

Edicto de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1323/2018. (PP. 520/2020). 230 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de arrendamiento de 
inmueble que se cita. (PD. 1405/2020). 231

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 29 de junio 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos en materia 
de industria, energía y minas. 233

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 234

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 235

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 236

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 237

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 238

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 239

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación, en materia de ocupación definitiva de bienes y derechos. 240 00
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Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, de apertura de periodo de información publica de la 
modificación del Plan de Restauración que se cita, en el término municipal de 
Villaviciosa de Córdoba. (PP. 1267/2020). 241

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 de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 242

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 de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 243

Anuncio de 3 de julio 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. 244

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de Registro de Artesanos de Andalucía. 247

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 248

Anuncio de 7 de julio de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre depósito de estatutos de la constitución de la asociación empresarial 
que se cita. 250

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 4 de julio de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 252

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
realizan notificaciones relativas al trámite de audiencia en el procedimiento de 
elaboración del proyecto de Ley de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 253

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Notificación de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes resolución P.I.A. que no han podido 
ser notificadas a la personas interesadas. 254 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Mancha Real (Jaén). (PP. 1336/2020). 255

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Morón de la Frontera, provincia de 
Sevilla. (PP. 1149/2020). 256

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 257

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 259

Anuncio de 8 de julio 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. 261

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se notifica 
procedimiento relativo a incidencia en el saneamiento ganadero. 262

Consejería de saLud y FamiLias
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