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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la 
continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 5

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes 
que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Administrativo/a convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 7

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 29 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, 
por el que se abre un período información pública sobre 
la Autorización Ambiental Unificada que se cita. (PP. 
1776/2018). 10

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba la convocatoria 
de ayuda de Acción Social por discapacidad, del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en 
Andalucía, para sufragar gastos realizados en 2018. 11 00

00
31

92



Número 55 - Viernes, 20 de marzo 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 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de 
trabajo en el Ayuntamiento de Brenes (Sevilla) denominado Tesorería-22695 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 30

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 11 de marzo 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 autotaxis del municipio de Córdoba. (PD. 
758/2020). 32

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se aprueba el formulario de comunicación de 
instalaciones existentes de autoconsumo de conformidad al Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 36

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se 
declara la suspensión de la actividad de los centros de participación activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Córdoba. 43

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Mojácar 
(Almería). (PD. 761/2020). 45

Acuerdo de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Campillos (Málaga). (PP. 
477/2020). 46

Acuerdo de 27 de febrero 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 Coín (Málaga). (PP. 619/2020). 47

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de marzo 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. 
Cuatro de Almería en el recurso P.A. núm. 480/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 48 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante del procedimiento núm. 1337/2016. (PP. 294/2020). 49

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 550/2019. (PD. 760/2020). 51

Edicto de 13 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 833/2016. (PP. 429/2020). 53

Edicto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 330/2017. (PP. 731/2020). 55

Edicto de 11 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1112/2019. (PD. 764/2020). 56

Edicto de 4 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1782/2014. (PD. 766/2020). 58

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 654/2018. (PD. 765/2020). 60

Edicto de 20 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 863/2018. (PD. 762/2020). 61

Edicto de 10 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 629/2019. (PD. 759/2020). 62

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 238/2019. (PP. 
175/2020). 64

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y 
la Autorización Ambiental Unificada de los Proyectos «PSFV Tabernas I, 
Subestación transformadora y Línea de Evacuación» a ubicar en los términos 
municipales de Tabernas, Lucainena de las Torres y Sorbas. (PD. 757/2020). 66 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución de concesión de aguas públicas superficiales a Josefa 
Borrell Devesa. (PP. 633/2020). 69

ayuntamientos

Anuncio de 16 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Alcaudete, de 
aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2020. (PD. 763/2020). 70

Anuncio de 5 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Colomera, por el 
que se publica el acuerdo por el que se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria de una plaza de funcionario de este Ayuntamiento. (PP. 
666/2020). 71

Anuncio de 5 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Fuenteheridos, abriendo 
período de exposición pública de los documentos del PGOU de Fuenteheridos 
y su documentación ambiental tras su segunda aprobación provisional. (PP. 
661/2020). 72

Anuncio de 18 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Válor, de Oferta de 
Empleo Público de 2020. (PP. 611/2020). 73

otras entidades públiCas

Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Comunidad de Regantes Valle del 
Río del Benamargosa, sobre convocatoria de Junta General Ordinaria para el 
29 de abril de 2020. (PP. 582/2020). 74
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