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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan General del 
Turismo Sostenible de Andalucía META 2027. 5

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las actuaciones 
realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de prevención de 
incendios forestales para la campaña 2020 y la puesta en 
marcha de medidas de reactivación económica del medio 
forestal andaluz. 9

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se establecen 
los baremos para el cálculo de las indemnizaciones en los 
cultivos afectados por el organismo nocivo Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV), por aplicación de las medidas 
fitosanitarias obligatorias adoptadas para el control y 
erradicación de dicha plaga, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 13

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de mayo 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. 16 00

00
32

70



Número 90 - Miércoles, 13 de mayo 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
universidades

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Apoyo 
a la Docencia e Investigación de esta Universidad, mediante el sistema de 
promoción interna. 18

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de 
Archivos, Museos y Bibliotecas de esta Universidad, mediante el sistema de 
promoción interna. 28

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica Superior de 
Sistemas e Informática de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. 39

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de 
Administración de esta Universidad, mediante el sistema de promoción 
interna. 50

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 19 de junio de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«080 Formación Profesional» de Motril (Granada). (PP. 1889/2019). 61

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública la solicitud de modificación del Plan de Servicios de 
Temporada 2018/2021 del término municipal de Estepona. (PP. 372/2020). 63

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del inicio de la tramitación, por la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, de un programa para dar impulso a la promoción 
de viviendas a precio asequible, mediante la permuta de suelos por viviendas 
resultantes. 65

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, 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). 68 00
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Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Corrección de errores de la Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se hacen públicos 
los extractos de las tablas de valoración aprobadas y revisadas por la orden 
que se cita (BOJA núm. 79, de 27.4.2020). 80

universidades

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
aprueba nueva Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador 
para el año 2020. 81

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Algeciras, dimanante de autos núm. 955/2015. (PP. 737/2020). 83

Edicto de 24 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1854/2016. (PP. 688/2020). 85

Edicto de 24 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1854/2016. (PP. 693/2020). 86

Edicto de 5 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Málaga, dimanante de autos núm. 1069/2017. (PP. 697/2020). 87

Edicto de 9 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1714/2018. (PD. 899/2020). 90

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 418/2018. (PD. 
902/2020). 92

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 568/2014. (PD. 
897/2020). 94

Edicto de 14 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 900/2018. (PD. 896/2020). 96

Edicto de 5 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Estepona, dimanante de autos núm. 256/2018. (PD. 898/2020). 97
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por la que se 
hacen públicas las subvenciones concedidas a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 
habitantes, correspondientes a la convocatoria 2019, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en 
otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia 
local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 99

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se otorga 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villablanca (Huelva). (PD. 904/2020). 101

ayunTamienTos

Anuncio de 21 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, de bases para acceder mediante turno libre y mediante el sistema de 
movilidad sin ascenso a 16 plazas de Policía Local. (PP. 678/2020). 102

Anuncio de 6 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Fuengirola, de bases y 
convocatoria para la selección de un Graduado/a en Ingeniería Informática. 
(PD. 900/2020). 104

Anuncio de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
se publica modificación de las bases que rigen la convocatoria para la 
provisión, como funcionario/a de carrera, de una plaza de Subinspector de la 
Policía Local, por el sistema de acceso de promoción interna y a través del 
procedimiento de concurso-oposición. (PD. 901/2020). 105
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