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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 17 de agosto de 2020, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en 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 la 
comunicación en las pymes turísticas de Andalucía. 9

Extracto de la Orden de 17 de agosto de 2020, de 
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en 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 la comunicación en las pymes 
turísticas de Andalucía. 22

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se establece la convocatoria de los 
Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la 
Convivencia Escolar en Andalucía para el curso escolar 
2020-2021. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 25 00

00
33

94



Número 169 - Martes, 1 de septiembre de 2020
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 16 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, sobre 
adjudicación de plazas de asesores y asesoras de formación, convocadas por 
Resolución de 29 de mayo de 2020 (BOJA núm. 109, de 9.6.2020). 26

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 24 de agosto de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Estepa». 28

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 29

Resolución de 30 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 30

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 31

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 32

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 33

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 34

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 35

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 36

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio  
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 37

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio  
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 38 00
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Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 39

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 40

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 41

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de agosto 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. 43

Resolución de 26 de agosto 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. 45

Resolución de 25 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 
Fisioterapeuta, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 47

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la de 4 de marzo de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
47, de 10 de marzo), por la que se aprueba la relación de personas aspirantes 
que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Técnico/a, convocada mediante 
Resolución de 20 de septiembre de 2018. 50

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Urgencias 
del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. 52 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 18 de agosto 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 
Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias. 53

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 Marbella (Málaga).  
(PP. 1635/2020). 55

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 Fuengirola (Málaga).  
(PP. 1691/2020). 56

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se somete a 
información pública, el procedimiento de Revisión de la Autorización Ambiental 
Integrada, con las Mejoras Técnicas Disponibles, de acuerdo a la Decisión 
2017/2017, de 21 de noviembre de 2017, en el término municipal de San Roque, 
provincia de Cádiz. (PP. 1118/2020). 57

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 26 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 132/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 59

Resolución de 26 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 84/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 60

Resolución de 26 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. Dos de Almería en el recurso P.A. núm. 110/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 61 00
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Resolución de 26 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 160/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

Resolución de 26 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. 
Nueve  de Sevilla en el recurso P.A. núm. 106/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

Resolución de 26 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. 48/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 64

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1134/2019. (PP. 1707/2020). 65

Edicto de 10 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1726/2018. (PP. 625/2020). 66

Edicto de 15 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 429/2020. (PP. 1556/2020). 68

Edicto de 14 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 2039/2019. (PP. 1555/2020). 70

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento ordinario núm. 204/2020, seguido por 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 
Andalucía con sede en Sevilla. 72

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se 
cita.  (PP. 1820/2020). 73 00
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Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se 
cita.  (PP. 1821/2020). 75

Anuncio de 26 de agosto 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. 78

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución, de 
25 de agosto de 2020, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 100/2020. 81

Consejería de eduCaCión y deporTe

Notificación de 18 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
notifica la admisión de la solicitud de Revisión del Programa Individual de 
Atención que no ha podido ser notificada a las personas interesadas. 82

Notificación de 18 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se resuelve el desistimiento de las solicitudes de la revisión del PIA que 
no han podido ser notificadas a la personas interesadas. 84

Notificación de 18 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se notifica la finalización del procedimiento así como el archivo de las 
actuaciones realizadas, al haber fallecido la persona interesada. 86

Notificación de 19 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por el que se notifica resolución por la que se aprueba el P.I.A. dentro del 
Sistema de Atención a la dependencia por el que se reconoce el derecho al 
acceso a las prestaciones o servicios como modalidad de intervención más 
adecuada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de Promoción y 
Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y 
que no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 89

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 93

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 94 00
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Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla. 95

Anuncio de 11 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 96

Anuncio de 12 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 97

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 98

Anuncio de 20 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 99

Anuncio de 21 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre 
el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. 100

Anuncio de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 101

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se otorga la 
Autorización Ambiental Unificada al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 
para el proyecto que se cita, en el término de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 1481/2020). 108

Acuerdo de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita 
en el término municipal de Sorbas (Almería). (PP. 1727/2020). 109

Anuncio de 21 de agosto 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. 110

Anuncio de 27 de agosto 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. 112 00
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Anuncio de 27 de agosto 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. 113

Anuncio de 27 de agosto 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. 114

Anuncio de 26 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 acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de fraude que se cita. 115

Anuncio de 26 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 acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de protección de animales que se cita. 116

ayunTamienTos

Anuncio de 11 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Lebrija, de  información 
pública de la simbología del V Centenario de la muerte de Elio Antonio de 
Nebrija. (PP. 1769/2020). 117

Anuncio de 7 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Monachil, de información 
pública de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento y estudio 
ambiental estratégico del Plan General de Ordenacion Urbanística. (PP. 
1369/2020). 118

empresas púbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 9 de julio de 2020, del Consorcio de Aguas del Huesna, de 
rectificación de error material. (PP. 1421/2020). 119
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