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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2020, de 
14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de sanidad, fiscales y presupuestarias, así como de 
apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias 
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 11

consejería de turismo, regeneración, justicia   
y administración local

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva previstas en la Orden de 29 de julio de 2013. 12

Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por 
la que se convocan para el año 2020 las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva previstas en la Orden 
de 29 de julio de 2013. 15

consejería de emPleo, Formación y trabajo 
autónomo

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan de Impulso y 
Modernización de la Economía Social Andaluza 2021-2025. 18
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consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se rectifica error material de la Resolución de 26 de 
junio de 2020, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020 por 
la que se restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos 
y servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 21

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de julio de 2020, por la que se convocan para 2020, las 
ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se regulan 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la 
conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos en la 
ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (operación 10.2.1). 22

Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las 
ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a la paralización temporal de la actividad pesquera 
de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero 
Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 40

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
por la paralización temporal de la flota de artes menores, afectada por el Plan 
de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas, en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 54

Extracto de la Orden de 17 de julio de 2020, por la que se convocan para 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se 
regulan las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a 
la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los recursos genéticos 
en la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (operación 10.2.1). 78

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en 
la modalidad de cerco. 81 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 29 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. 83

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria pública para la 
cobertura de un puesto de trabajo de Profesor/a de Diseño de Productos 
Gráficos, a través de la contratación de personal indefinido por aplicación de 
la tasa de reposición, con destino en la Escuela de Formación de Artesanos 
de Gelves, realizada mediante Resolución de 9 de enero de 2020 (BOJA núm. 
14, de 22 de enero de 2020). 84

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se resuelve declarar desierta la convocatoria 
pública para la cobertura de un puesto de trabajo de Monitor/a de Luthería, a 
través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves 
(Sevilla) realizada mediante Resolución de 28 de enero de 2020 (BOJA núm. 
34, de 19.2.2020). 86

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 87

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 89

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 91

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se designa la persona titular de la 
Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas 
Protegidas «Aceituna Manzanilla» y «Gordal de Sevilla». 93

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se designan las personas titulares de 
la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas «Caballa de Andalucía» y «Melva de Andalucía». 95

consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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. 96 00

00
33

63



Número 149 - Martes, 4 de agosto 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 29 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. 97

Resolución de 29 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. 98

universidades

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María Remedios 
Zamora Roselló. 99

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Ana María Jorge 
Alonso. 100

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 29 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. 101

Resolución de 29 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. 103

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 104

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 105

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Corrección de errores a la Resolución de 17 de julio de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 142, de 24.7.2020). 106

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 107 00
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universidades

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores a la de 23 de julio de 2020, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 109

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores a la de 23 de julio de 2020, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Administración de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 110

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia   
y administración local

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la remisión del expediente y se emplaza a 
posibles personas interesadas en el procedimiento abreviado núm. 230/2020, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Málaga, frente a la denegación de nombramiento provisional para la Secretaría 
General del Pleno del Ayuntamiento de Málaga, de fecha 9.7.2020, dictada 
por la Dirección General de Administración Local, adscrita a la Consejería de 
Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local. 111

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se delegan las competencias atribuidas 
por el artículo 110 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo. 112

consejería de educación y dePorte

Resolución de 30 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. 18/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 114

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convoca el premio para el reconocimiento 
a centros bilingües y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes 
en enseñanza bilingüe durante el curso 2019-2020. 115

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se delegan competencias en las Gerencias Provinciales 
de dicha Agencia Pública. 124 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Orden de 28 de julio de 2020, por la que crea el formulario de solicitud del 
certificado sanitario para intercambio intracomunitario de animales vivos, 
productos de origen animal y piensos (TRACES) para Andalucia. 126

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 
2018, por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 132

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 26 de febrero 
de 2018, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Baena». 134

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se delegan 
competencias en la persona titular de la Secretaría General Técnica y en las 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería. 136

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, sobre la fase de Información Pública del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Integral de 
Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 
(PIRec 2030). 138

Acuerdo de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre un 
periodo de información pública y se dispone la publicación del expediente que 
se cita. (PP. 1145/2020). 140

Acuerdo de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Ardales (Málaga). (PP. 1028/2020). 141

Acuerdo de 22 de abril del 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla (Sevilla). (PP. 1055/2020). 142

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 16 de 
diciembre de 2019, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
Parcial núm. 28 de las NN.SS de planeamiento de Mairena del Alcor (PM-
28) (Sevilla), denominada  «Actualización de la Ficha núm. 8 del Catálogo 
de Patrimonio Histórico de las NN.SS y Revisión de las Condiciones de 
Edificación» y se ordena la publicación del contenido de sus Normas 
Urbanísticas. 143 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 26 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 118/2019. (PP. 1361/2020). 152

Edicto de 21 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Córdoba, dimanante de autos núm. 964/2017 (PP. 1565/2020). 153

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 774/2018. (PP. 1357/2020). 154

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Málaga, dimanante de autos núm. 367/2007. (PP. 1210/2020). 156

Edicto de 1 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 534/2017. (PP. 1514/2020). 157

Edicto de 14 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 513/2018. (PP. 1502/2020). 159

Edicto de 19 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 148/2018. (PP. 1360/2020). 160

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 285/2013. (PP. 1300/2020). 162

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 9 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 16/2019. (PP. 1309/2020). 164

juzgados de lo mercantil

Edicto de 18 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1859.06/2015. 165

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Resolución de 23 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. 167

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 168 00
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Anuncio de 17 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 administrativa previa, con declaración en concreto de utilidad 
pública y autorización administrativa de construcción del proyecto que se cita, 
en los términos municipales de Íllora, Pinos Puente y Láchar (Granada).  (PP. 
1539/2020). 169

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de ejecución de sentencia en materia de Formación Profesional 
para el Empleo, al amparo de la Orden 23 de octubre de 2009. 178

consejería de Hacienda, industria y energía

Anuncio de 27 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. 179

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, mediante la que 
se hacen públicas las resoluciones y/o actos administrativos de dependencia, 
que no ha sido posible la práctica de la notificación. 180

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos 
administrativos. 181

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 182

Resolución de 27 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se da publicidad a los convenios de colaboración y adendas de convenios 
firmados en el primer semestre de 2020. 184

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 Sevilla. 188

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. 204 00

00
33

63



BOJA

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

Número 149 - Martes, 4 de agosto de 2020
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 30 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. 223

Anuncio de 30 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 inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 224

Anuncio de 29 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. 225

Anuncio de 30 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. 226

Anuncio de 30 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. 227

Anuncio de 30 de julio 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. 228

Anuncio de 30 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. 230

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de fraude que se cita/n. 231

Anuncio de 29 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 las explotaciones con código 
que se cita. 232

consejería de Fomento, inFraestructuras   
y ordenación del territorio

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a expedientes 
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