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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de libre designación, convocado 
por resolución que se cita. 11

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 12

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 13

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
declara desierta la convocatoria del concurso-oposición, por 
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, 
convocada mediante Resolución de 13 de diciembre de 
2018. 14

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Valoración, la 
resolución definitiva de la convocatoria de traslado interno 
extraordinario de centro de trabajo para personal indefinido y 
se anuncia la publicación de los listados definitivos. 16
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Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 15 de julio de 2020, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 14 de julio 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. 21

Resolución de 14 de julio 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. 23

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de marzo 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, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 25

Resolución de 13 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 Telefonista, 
por el sistema de acceso libre y se anuncia la publicación de dichas listas. 35

Resolución de 13 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 la categoría 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Farmacia Hospitalaria, por 
el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 38

Resolución de 13 de julio 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 Serranía de Málaga 
(Ref. 4655). 41

Resolución de 14 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Cardiología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 51 00
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Resolución de 14 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria, se aprueba la 
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 54

Resolución de 15 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 Médico/
a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de libre, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 57

Resolución de 15 de julio 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 tres puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 60

Resolución de 15 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 Trabajador/a 
Social, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 71

Resolución de 15 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 Limpiador/a, 
por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 74

Resolución de 15 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 Trabajador/a 
Social, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas 
listas. 77

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura temporal de un puesto de Técnico Medio 
en Aprovisionamiento, para el Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 9 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, ambos en la provincia de 
Cádiz. 81

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación J. González Almería. 85 00
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Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Maavi. 88

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Andex. 91

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Abades. 93

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de trabajo de 
colaboración en el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe (Sevilla), denominado 
Vicesecretaría-Intervención, clase 3.ª, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 95

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 15 de junio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Wea Coaching Center» de Purchena (Almería). (PP. 
1287/2020). 97

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 343/2019 y se 
emplaza a los terceros interesados. 99

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 86/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 100

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 579/2019, y se emplaza a los terceros 
interesados. 101

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 103/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 102

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
dispone la suplencia de la persona titular. 103 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se le encomienda la gestión del reservorio 
de variedades comerciales de olivo de Andalucía con capacidad de 
autocertificación bajo supervisión oficial a la unidad para el examen de 
variedades de olivo de la Universidad de Córdoba. 104

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se delega el ejercicio de determinadas 
competencias en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 108

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se corrigen 
errores sobre la autorización ambiental unificada de proyecto de construcción 
de la carretera provincial de Escóznar a Láchar, en los términos municipales 
de Íllora, Pinos Puente, Láchar y Fuente Vaqueros (Granada). 111

Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Arcos de la 
Frontera, provincia de Cádiz. 112

Acuerdo de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 1229/2020). 113

Acuerdo de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Iznalloz 
(Granada). (PP. 1337/2020). 114

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 73/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 115

Resolución de 14 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 39/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 116 00
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Resolución de 14 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 92/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 117

Resolución de 14 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 33/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 118

Resolución de 14 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 163/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 119

Resolución de 14 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. Siete de Málaga en el recurso P.A. núm. 763/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 120

Resolución de 15 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 94/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 121

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 17 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 860/2018. (PP. 1275/2020). 122

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Sanlúcar de Barrameda, dimanante de autos núm. 493/2017. (PP. 
1150/2020). 123 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 6 de julio 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. 125

Resolución de 9 de julio 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. 126

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores por infracciones en materia de industria, 
energía y minas. 127

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 128

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de 
formación profesional para el empleo en Andalucía. 131

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el 
que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de julio de 2020. 132

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Píñar 
(Granada). (PP. 1206/2020). 685

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento en materia de 
protección ambiental. 686

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento en materia de subvenciones. 687 00
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Anuncio de 14 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. 688

Anuncio de 14 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 a determinado procedimiento sancionador que se 
cita. 689

Anuncio de 16 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. 690

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 691

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 692

Anuncio de 16 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. 693

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente que se cita, en el término municipal 
de Villarrasa (Huelva). (PP. 1293/2020). 694

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de pesca que se cita. 696

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 697

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público «Poblado del Tranco», 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término 
municipal de Hornos (Jaén). 698

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inicio de cancelación de la explotación que se cita. 700 00
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de 
Andalucía. 702

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 704

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 707

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 708

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de fecha 16 de 
junio de 2020 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). 709

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
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). 717

Anuncio de 15 de julio 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. 747

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación miembros de la Junta 
Arbitral de Transportes y citación vista oral en procedimientos de arbitraje en 
materia de transportes. 748 00
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BOJA
Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 750

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 751

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 752

ayuntamientos

Anuncio de 29 de junio de 2020, del Ayuntamiento de La Carlota, sobre 
aprobación inicial de innovación de Plan General de Ordenación Urbanística 
de La Carlota. (PP. 1310/2020). 753

Anuncio de 18 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Pozo Alcón, de bases 
para la aprobación Oferta Empleo Público 2020. (PP. 1246/2020). 754
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