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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías 
de la información y comunicación en las pymes turísticas de 
Andalucía (BOJA núm. 122, de 26.6.2020). 7

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Orden de 6 de agosto de 2020, por la que se modifica 
la Orden de 29 de julio de 2016, por la que se regula el 
procedimiento de autorización, seguimiento, evaluación y 
control de acciones formativas conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad en la modalidad presencial, 
no financiados con Fondos de Formación Profesional para el 
Empleo. 9

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria 
abierta, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas 
a las familias para fomentar la escolarización de los niños 
y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en 
el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2020-2021. 15
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en 
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar 
la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años, en los centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 21

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 11 de agosto de 2020, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible, en la convocatoria de 2020, para las ayudas en la línea de 
promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca y 
la acuicultura y en la línea de comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura, prevista en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020). 23

Corrección de errores 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) (BOJA núm. 149,  de 4.8.2020). 26

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 29 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de julio 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 Bloque 
de Enfermería en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada 
(Ref. 4596). 31

Resolución de 28 de julio 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 Medicina Intensiva en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada. 42

Resolución de 7 de agosto 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 Ortopedia, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 52

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Mijas (Málaga). (PP. 
1648/2020). 55

Acuerdo de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
un período de información pública en el procedimiento de modificación de 
características de la concesión de aguas para abastecimiento urbano con ref. 
2011MOD001888GR. (PP. 1418/2020). 56

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Jaén (Jaén). (PP. 1604/2020). 58

Acuerdo de 13 de julio 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 Mijas (Málaga). (PP. 1477/2020). 59

Acuerdo de 22 de enero 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 el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Arahal y Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 251/2020). 61 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres 
artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de La Rambla (Córdoba). 62

Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres 
artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de Los Pedroches 
(Córdoba). 66

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 10 de agosto 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. 13/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 70

Resolución de 11 de agosto 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. 
513/2020, y se emplaza a terceros interesados. 71

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica requerimientos de documentación 
de subsanación de solicitud de acreditación, presentada por la entidad 
interesada. 72

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se notifican colectivamente las liquidaciones de la tasa fiscal sobre 
las máquinas recreativas y de azar correspondiente al tercer trimestre de 
2020. 73

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de agosto 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 relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 74 00
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Anuncio de 12 de agosto 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. 75

Anuncio de 11 de agosto 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. 77

Anuncio de 12 de agosto 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. 78

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subvención 
al alquiler de viviendas protegidas para la integración social al amparo del Plan 
de Vivienda y Suelo 2003-2007. 79

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subvención 
al alquiler de viviendas protegidas para la integración social, al amparo del 
Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012. 80

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subsidiación 
autonómica de préstamo cualificado a promotores de viviendas protegidas al 
amparo del Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012. 81

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subsidiación 
autonómica de préstamo cualificado a promotores de viviendas protegidas al 
amparo del Plan de Vivienda y Suelo 2003-2007. 82

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública la concesión del derecho a la subsidiación 
autonómica de préstamo cualificado a promotores de viviendas protegidas al 
amparo del Plan de Vivienda y Suelo 2003-2007. 83

ayunTamienTos

Anuncio de 2 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de bases 
y convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local, por procedimiento de 
promoción interna. (PP. 1339/2020). 84 00
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Anuncio de 27 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Torres, relativo a la 
información pública por la aprobación inicial de la versión preliminar de la 
innovación del PGOU de Torres relativa a la modificación de la ubicación 
del S.G. Servicios Urbanos, Cementerio Municipal, del término municipal de 
Torres, y su Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 1738/2020). 85

oTras enTidades púbLiCas

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Junta Central de Usuarios de Aguas 
del Valle del Almanzora, de la aprobación de modificación de estatutos en la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 27 de julio de 
2020. (PP. 1652/2020). 86
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