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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría General 
de Acción Exterior, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 
2020. 10

Extracto de la resolución de la Secretaría General de 
Acción Exterior por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 
2020. 21

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de julio de 2020, por la que se convoca a los 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la suscripción o renovación de convenios en materia de 
educación permanente y se delega la competencia para dicha 
suscripción en las personas titulares de las Delegaciones 
Territoriales de la Consejería competente en materia de 
educación. 23

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas y universidad

Decreto 106/2020, de 28 de julio, por el que se determinan los 
precios públicos, de las universidades públicas de Andalucía, 
por la prestación de servicios académicos y administrativos 
y se da publicidad a los precios de los centros universitarios 
adscritos a las universidades públicas andaluzas. 31
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Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para el 
año 2020 la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes 
de Andalucía al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019 (BOJA núm. 
26, de 7.2.2020). 47

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 27 de mayo 
de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas con discapacidad, en el ámbito de esta 
Consejería, para el ejercicio 2020. 51

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios 
Sociales Comunitarios en el desarrollo de la competencias atribuidas en 
materia de renta mínima de inserción social. 54

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre adjudicación 
de plazas de directores y directoras en Centros del Profesorado, convocadas 
por Resolución de 29 de mayo de 2020 (BOJA núm. 108, de 8 de junio). 64

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 66

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 67

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 27 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2017 y 2018. 69 00
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Resolución de 27 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas 
al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 71

Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2019. 73

Resolución de 29 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos 
(C1.1000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 75

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 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. 77

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de julio 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 Médico/a de Familia 
de Atención Primaria, convocada mediante de Resolución de 22 de mayo de 
2019. 79

Resolución de 28 de julio 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 promoción interna de Enfermero/
a Especialista en Enfermería de Salud Mental convocada mediante de 
Resolución de 20 de septiembre de 2018. 82

Resolución de 28 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 Nefrología, por el sistema de acceso libre, 
y se anuncia la publicación de dichas listas. 85 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 17 de abril de 2020 de esta Agencia por la que se 
aprobó, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas 
que conforman la bolsa de empleo para la cobertura temporal de puestos de 
Trabajadora Social o Trabajador Social en Málaga (BE1842TSMA). 88

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 17 de junio de 2020, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso público de Profesorado 
Contratado Doctor, mediante contrato laboral especial (BOJA núm. 125, de 
1.7.2020). 93

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 23 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita el término 
municipal de Andújar, en la provincia de Jaén, y el término municipal de 
Montoro, en la provincia de Córdoba. 94

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la Empresa UTE RSU Chipiona FCC, S.A., y Althemia, 
S.L., concesionaria de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos 
en la localidad de Chipiona (Cádiz), mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 98

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas, y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 
de mayo 2020 y 25 de junio. 102

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Fernando de Magallanes», de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 
1312/2020). 105

Orden de 3 de julio de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «L de Luna», de 
Fuengirola (Málaga). (PP. 1431/2020). 107 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Integrada que se cita, en el término municipal de Zurgena (Almería). (PP. 
1437/2020). 109

Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Peal de Becerro (Jaén). (PP. 1406/2020). 111

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del COVID-19 en las 
Explotaciones Agrarias con Temporeros. 112

Resolución de 28 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. 151/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 150

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 25 de 
junio de 2020, por la que se aprueba definitivamente la Modificación núm. 1 
del PGOU en suelo no urbanizable del municipio de Pedrera (Sevilla), y se 
ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 151

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 29 de mayo de 2020, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante del recurso de apelación 700/19. (PP. 1171/2020). 156

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1148/2012. (PP. 1353/2020). 157

juzgados de lo merCantil

Edicto de 28 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 54.06/2012. (PD. 1644/2020). 159 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 21 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. 161

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa y aprobación 
de proyecto de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1478/2020). 162

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a Acuerdo de Inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 163

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
regulada en la Orden 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 164

Anuncio de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 165

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 166

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 167

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 168 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 169

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 183

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan de 
la provincia de Granada. 186

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan de 
la provincia de Jaén. 213

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan de 
la provincia de Córdoba. 248

Anuncio de 29 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. 267

Anuncio de 29 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 pesca marítima profesional 
en aguas interiores y marisqueo. 268

Anuncio de 29 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 trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 269

Anuncio de 29 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 acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 270

Anuncio de 29 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 acuerdo de cambio de instructor relativo a 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 272

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada corrección de errores al acuerdo de inicio relativo a 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de ordenación 
del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros. 273 00
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Anuncio de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
las personas interesadas las resoluciones de cancelación del Registro de 
Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 274

Anuncio de 29 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 que se cita, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de 
Jaén (Jaén). 275

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de inicio de deslinde 
parcial del monte público que se cita, propiedad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y situado en el término municipal de Santiago-Pontones, provincia 
de Jaén. 277

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 279

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican resoluciones 
de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad con 
cargo al Fondo de Asistencia Social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 280

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 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. 281

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de un 
requerimiento, en relación al procedimiento de descalificación de una vivienda 
protegida. 283

Anuncio de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, 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). 284 00
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ayuntamientos

Anuncio de 14 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Lora del Río, de bases 
y convocatoria para la provisión, como funcionario de carrera, de dos plazas 
vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, por el sistema 
de promoción interna, a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición.  (PP. 1491/2020). 361

Anuncio de 16 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Salteras, de publicación 
de las bases que han de regir la convocatoria de pruebas para la selección, 
mediante oposición libre, de un Técnico Medio en Gestión Administrativa del 
Ayuntamiento de Salteras (Sevilla). (PP. 1151/2020). 362
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