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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se insta a la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local a realizar las medidas 
necesarias para convocar las ayudas previstas en la Orden 
de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación 
medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral 
andaluz, en el marco del programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2014-2020. 10

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las alegaciones 
realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el 
que se establecen medidas urgentes de apoyo al sector de 
la pesca y la acuicultura, para poder hacer frente al impacto 
económico y social derivado del COVID-19. 12

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla 
la convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/595 de la Comisión, de 30 de 
abril de 2020, por el que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el 
que se fija por anticipado el importe de la ayuda. 16
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Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión, de 30 
de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al almacenamiento privado 
de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 41

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la Comisión de 30 
de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al almacenamiento privado 
de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda. 61

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas 
previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión, de 30 
de abril de 2020, por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, un 
régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se 
fija por anticipado el importe de la ayuda. 81

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas 
en el Reglamento de Ejecución (UE) 220/596 de la Comisión de 30 de abril de 
2020, por el que se concede una ayuda para el almacenamiento privado de 
carne fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o 
más y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda. 102

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria 
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas para el 
almacenamiento privado de carne fresca y refrigerada de bovinos de ocho 
meses o más y fijar el importe de la ayuda por adelantado. 128

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria 
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de 
la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado 
el importe de la ayuda. 130

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión, 
de 30 de abril de 2020, por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, 
un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se 
fija por anticipado el importe de la ayuda. 132

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria 
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por 
anticipado el importe de la ayuda. 134 00
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Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria 
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de 
la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de 
la ayuda. 136

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 138

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Bioquímica Clínica, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 140

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en Higiene Industrial, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 143

Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo 
Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, por el sistema de 
promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 146

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 149

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Pediatría, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 152 00
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Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en Seguridad en el Trabajo, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 155

Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Bioquímica Clínica, por el sistema de 
promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 158

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo Especialista de Área, especialidad 
Neurofisiología Clínica, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso 
y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 161

Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Radiofísica Hospitalaria, por el sistema de 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 164

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Angiología y Cirugía Vascular, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 167

Resolución de 6 de mayo 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Anatomía Patológica, convocada mediante Resolución 
de 5 de julio de 2018. 170

Resolución de 6 de mayo 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 promoción interna de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Anatomía Patológica, convocada mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 173

Resolución de 7 de mayo 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 Médico/a del 
Trabajo, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 176 00
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Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
de Cirugía Torácica, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 179

Resolución de 7 de mayo 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 Médico/a del 
Trabajo, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas 
listas. 182

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de la 
Comisión de Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Ingeniero/a Técnico/a, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante Resolución 
de 5 de agosto de 2019. 185

Resolución de 8 de mayo 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 Personal de 
Lavandería y Planchado, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 187

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Personal de Lavandería y Planchado, se aprueba 
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 190

Resolución de 11 de mayo 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 Facultativo/
a Especialista de Área, Especialidad de Cirugía Torácica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 193

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Psicología Clínica, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 196

Resolución de 11 de mayo 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Cirugía Plástica y Reparadora, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 199 00
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Resolución de 11 de mayo 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 promoción interna de Matrón/a 
(Enfermero/ a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica), convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 202

Resolución de 11 de mayo 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Cirugía Pediátrica, convocada mediante de Resolución 
de 5 de julio de 2018. 205

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía 
Plástica y Reparadora, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso 
y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 208

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Cirugía Pediátrica, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 211

universidades

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de 
Investigación y Transferencia 2020. 214

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Animex Foundation. 222

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Orden por la 
que se modifica el Anexo III de la Orden de la Consejería de Gobernación 
22 de diciembre de 2003, por las que se establecen las pruebas selectivas, 
los termarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna 
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
modificada parcialmente por la Orden de 31 de marzo de 2008. 225 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que modifica la Resolución de 28 de diciembre de 2018, 
por la que se atribuyen funciones a órganos administrativos. 227

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
amplían los servicios esenciales de la Consejería de Educación y Deporte, al 
amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se determinan los 
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo 
de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 232

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la 
que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de las escuelas infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía y de los centros educativos específicos de primer ciclo 
de educación infantil. 236

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la medida adoptada por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para eximir a las explotaciones 
arroceras del cumplimiento del requisito de diversificación de cultivos para 
acceder al Pago Verde de la PAC debido a la situación de sequía actual. 237

Acuerdo de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública respecto a la solicitud que se cita, del término 
municipal de Puerto Real. (PP. 450/2020). 240

Corrección de errores del Acuerdo de 6 de mayo de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, 
por el que se abre un periodo de información pública con el fin de obtener la 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Algeciras, provincia de Cádiz (BOJA núm. 85, de 6.5.2020). 241

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por 
el que se modifica el Decreto 71/2017, de 13 de junio, por el que se regulan 
las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las actividades relativas a 
la aplicación de técnica de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
piercing. 242 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
delega en la persona titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio la competencia para resolver las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial relativas a posibles daños y perjuicios derivados 
de la anulación del Decreto 141/2015, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 244

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 10 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 
330/2010. (PD. 912/2020). 246

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas PúbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 12 de mayo de 2020, de la Fundación Andaltec I+D+i (Centro 
Tecnológico del Plástico), para la licitación pública del contrato de suministro 
completo de un laboratorio láser. (PD. 911/2020). 249

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 7 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
resolución por la que se otorga la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública 
del Proyecto de Línea de Alta Tensión de 220 kV de Evacuación de Planta 
Fotovoltaica denominada «La Cabrita». (PD. 910/2020). 250

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de participación 
pública con relación a la autorización del Plan de Restauración que se cita, en 
el término municipal de Priego de Adamuz (Córdoba). (PP. 722/2020). 256

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación de resolución de desestimación de la solicitud de Calificación 
como Centro Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 258 00
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ayunTamienTos

Anuncio de 11 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Estepa, sobre 
convocatorias para procesos de selección de funcionario interino para 
prestar funciones del puesto de Intervención-Tesorería y del puesto de Vice-
Intervención, así como formación de bolsa de interinos para ambos puestos. 
(PD. 909/2020). 259

Anuncio de 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Utrera, de bases para 
la provisión de un Sargento Bombero-Conductor por el procedimiento de 
concurso en turno promoción interna y un Intendente de Policía Local por el 
procedimiento de libre designación. (PP. 631/2020). 260
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