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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se efectúa la convocatoria pública de la XV Edición 
de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca. 7

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 5 de septiembre de 2020, por la que se da 
publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para la realización de programas y mantenimiento en 
materia de discapacidad, reguladas en la Orden de 25 de 
abril de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería. 12

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convoca 
para el año 2020, la Línea 3: Subvenciones para fomentar 
la participación en ferias de arte contemporáneo que se 
celebren fuera de Andalucía. 14

Extracto de la Resolución de 2 de septiembre de 2020, 
de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca para el año 2020, la Línea 
3: Subvenciones para fomentar la participación en ferias de 
arte contemporáneo que se celebren fuera de Andalucía. 28
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se adjudican los puestos de trabajo adscritos a grupos A1 y A2 (Bibliotecas) 
de Personal Funcionario de Administración y Servicios, convocados por 
Resolución de 10 de octubre de 2019. 30

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don Manuel Jesús 
Castro Díaz. 31

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato indefinido, 
puesto técnico superior para el Departamento de Comunicación y Atención a la 
Ciudadanía de la Agencia Andaluza de la Energía. RRHH 2020-0011. 32

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato 
indefinido, puesto técnico superior para el Departamento Gestión Energética 
en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de la Energía (Referencia 
RRHH-0012). 33

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante 
contrato temporal, puesto técnico medio para el Departamento Jurídico y de 
Contratación RRHH2020-0008. 34

Corrección de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores del Patrimonio, subopción Patrimonio 
Arqueológico, de la Junta de Andalucía (A1.2025) (BOJA núm. 171, de 
3.9.2020). 35

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oncología Radioterápica, 
por el sistema de acceso libre. 37 00
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Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Farmacología 
Clínica, por el sistema de acceso libre. 40

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía Oral y 
Maxilofacial, por el sistema de acceso libre. 43

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Bioquímica Clínica, por el 
sistema de acceso libre. 46

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oncología Médica, por el 
sistema de promoción interna. 49

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurocirugía, 
por el sistema de acceso libre. 52

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Análisis Clínicos, 
por el sistema de acceso libre. 55

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 59

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal 
Docente e Investigador para el año 2020 (BOJA núm. 112, de 12.6.2020). 61

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable del 
municipio de Cádiz. (PP. 1583/2020). 62 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por 
la que se publica relación de expedientes de solicitantes a los que no se han 
podido comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al programa 
individual de atención de personas en situación de dependencia. 66

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el procedimiento de Revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada que se cita. (PP. 1242/2020). 69

Acuerdo de 20 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la autorización para realizar obras en 
la zona de policía del Arroyo de las Majadillas, para la ampliación de las 
instalaciones de la granja avícola Explotaciones Finca La Garza, S.L., en el 
término municipal de El Madroño (Sevilla). (PP. 1855/2020). 71

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Sonrisa de 
Lunares en materia de voluntariado y atención psicológica. 73

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo 
que se cita. 75

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el t.m. de Guadix (Granada). 
(PP. 1825/2020). 76 00

00
34

07



BOJA

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

Número 176 - Jueves, 10 de septiembre de 2020
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos en materia de subvenciones. 77

Anuncio de 4 de septiembre 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. 78

Anuncio de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 79

Anuncio de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 80

Anuncio de 4 de septiembre 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. 81

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a la persona interesada. 82

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 83

Anuncio de 1 de septiembre 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 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). 84

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública relación de interesados a los que no ha sido 
posible notificar las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos 
contra la resolución de fecha 4 de abril de 2019, por la que se puso fin al 
procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
solicitudes de ayuda para el alquiler de vivienda a personas vulnerables o con 
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas por 
Orden de 29 de junio de 2017. 94 00
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ayuntamientos

Anuncio de 21 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Almería, referente a 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico de Administración 
especial licenciado en Derecho, como funcionario de carrera, por turno de 
promoción interna. (PP. 1844/2020). 96

Anuncio de 20 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Íllora, de trámite de 
información pública de la aprobación inicial de la modificación puntual del 
PGOU de Íllora, suelo industrial Coop. San Rogelio. (PP. 1839/2020). 97

Anuncio de 7 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Monachil, de información 
Pública de la aprobación inicial del instrumento de planeamiento y estudio 
ambiental estratégico de la innovación de la ordenación estructural del PGOU-
adaptación parcial de las NNSS de Monachil a la LOUA para la ampliación del 
sistema general equipamental en suelo no urbanizable para la ampliación del 
cementerio municipal. (PP. 1873/2020). 98

emPresas PúbliCas y asimiladas

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consorcio Provincial de Aguas de 
Sevilla, por el que se aprueba la modificación parcial de sus Estatutos. 
(PP. 1498/2020). 99
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