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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 23 de junio 
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva, acogidas al régimen de mínimis, destinadas 
al sector pesquero afectado por la proliferación de algas 
declaradas como invasoras, y al sector marisquero afectado 
por el cierre de las zonas de producción marisquera como 
consecuencia de la presencia de biotoxinas. 11

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el apoyo a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (Submedida 4.2, Operaciones 4.2.1 y 4.2.2) 
incluyendo las ayudas contempladas en la Inversión Territorial 
Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz. 18

Extracto de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 23 de junio de 2020, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, acogidas al régimen de minimis, 
destinadas al sector pesquero afectado por la proliferación 
de algas declaradas como invasoras, y al sector marisquero 
afectado por el cierre de las zonas de producción marisquera 
como consecuencia de la presencia de biotoxinas. 105
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Corrección de errores de la 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). (BOJA núm. 
134, de 14.7.2020). 107

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 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. 108

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 Almería, sobre 
adjudicación de plazas de directores y directoras en Centros del Profesorado. 110

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

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. 112

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. 113

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Orden de 14 de julio de 2020, por la que se nombra a doña Claudia Prieto 
Latorre Vicepresidenta Segunda del Consejo Asesor de Estudiantes 
Universitarios de Andalucía. 114

universidades

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 115

Resolución de 27 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor/a Titular de 
Universidad con vinculación a plaza de Facultativo especialista de Área de 
Instituciones Sanitarias concertadas a don Gabriel María Olveira Fuster. 116

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran catedráticos de Universidad y profesores 
titulares de Universidad. 117 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas 
definitivas de las personas admitidas y excluidas en el procedimiento selectivo 
de concurso-oposición para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
en plazas vacantes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía convocado por Orden de 18 de diciembre de 2019, y se convoca al 
personal admitido al acto de presentación ante el Tribunal. 118

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 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 Medicina 
Intensiva, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 121

Resolución de 22 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 Informática, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 124

Resolución de 30 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 Pediatra de Atención 
Primaria, por el sistema libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 127

Resolución de 30 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 Celador/a-
Conductor/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 130

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 133

universidades

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la Resolución de 7 de julio de 2020, de esta Universidad, 
por la que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente 
e Investigador para el año 2020. 135

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. 136 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueba la nueva denominación 
específica del Instituto de Educación Secundaria «Camas», de Camas (Sevilla). 147

Resolución de 30 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. 647/2019, y se emplaza a los terceros 
interesados. 148

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. Cuatro de Sevilla, en el P.A. 340/2019, y se 
emplaza a los terceros interesados. 149

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace público el 
informe ambiental estratégico del Plan Especial de Sequía de la Demarcación 
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que resuelve el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 150

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se levanta la suspensión del levantamiento de actas previas a la 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras asociadas al 
proyecto que se cita, y se fijan nuevas fechas para la celebración del mismo. 156

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se prorroga 
excepcionalmente por un periodo de 4 meses, la vigencia de los planes 
técnicos de caza cuya vigencia finaliza el 31 de mayo de 2020. 161

Acuerdo de 24 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Partaloa (Almería). (PP. 1325/2020). 163

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 Pedrera (Sevilla). (PP. 
1196/2020). 165

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 
sobre implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva 
de cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Fuentes de 
Andalucía (Sevilla). (PP. 1449/2020). 167 00

00
33

64



BOJA

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

Número 150 - Miércoles, 5 de agosto de 2020
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Acuerdo de 22 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 Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1456/2020). 169

Acuerdo de 22 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 Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1473/2020). 171

Acuerdo de 22 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 Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1472/2020). 173

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 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. 361/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 175

Resolución de 30 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 Granada en el recurso P.A. núm. 113/2020, y se emplaza a terceros 
interesados. 176

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se acuerda avocar la competencia que 
se cita y delegarla en la persona titular de la Dirección General de Personas 
con Discapacidad e Inclusión. 177

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por la que se dispone la publicación de la Normativa/Acuerdo y 
Normativa de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de 27 de marzo de 1995, por el que se aprueba definitivamente la Delimitación 
de suelo urbano del municipio de Felix (Almería) y su normativa urbanística. 179 00
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Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Huelva relativa a la corrección material de errores 
del PGOU, del término municipal de Almonte. 185

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Huelva relativa a la Modificación núm. 24 del PGOU 
del término municipal de Almonte. 190

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 9 de julio de 2020, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial 
de Huelva, dimanante de autos núm. 745/2019. (PP. 1516/2020). 194

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm 190/2018. (PP. 1515/2020). 196

Edicto de 12 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1562/2019. (PP. 1179/2020). 197

Edicto de 30 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1014/2019. (PP. 1343/2020). 198

Edicto de 24 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 406/2019. (PP. 1512/2020). 199

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 236/2018. (PP. 1517/2020). 201

Edicto de 30 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 719/2019. (PP. 1344/2020). 202

Edicto de 23 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Osuna, dimanante de autos núm. 318/2017. (PP. 1316/2020). 204

Edicto de 19 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 512/2018. (PP. 
1333/2020). 206

juzgados de lo merCantil

Edicto de 13 de enero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1391.06/2013. 208

Edicto de 14 de enero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1862.06/2015. 210 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 212

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 Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 214

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de seguridad minera. 215

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 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. 216

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 217

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 218

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 219

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
da respuesta a escrito en materia de libro de sugerencias y reclamaciones de 
la Junta de Andalucía. 220

Anuncio de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
da respuesta a escrito en materia de libro de sugerencias y reclamaciones de 
la Junta de Andalucía. 221 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de julio 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 la autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna  provincia de Sevilla. 
(PP. 1452/2020). 222

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 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 223

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 224

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 225

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 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 la misma 
fecha, 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). 226

Anuncio de 30 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 la misma 
fecha, 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). 234

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de la resolución favorable 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). 244 00
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Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de la resolución por la que se acuerda el desistimiento de las solicitudes 
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). 252

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección del Área de Gestión del Parque Público de Viviendas, 
por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas de promoción 
pública determinadas reclamaciones de cantidad. 257

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección del Área de Gestión del Parque Público de Viviendas, 
por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas de promoción 
pública, determinadas reclamaciones de cantidad. 274

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
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