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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 las ayudas reguladas en la Orden de 5 de diciembre 
de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de las 
razas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reguladas en el Real Decreto 1625/2011. 6

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la 
continuación de diversos procedimientos de elaboración 
de proyectos normativos y consultas públicas previas en el 
ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. 16

Extracto de la Orden de 24 de abril de 2020, por la que 
se convocan para el año 2020 las ayudas reguladas en la 
Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real 
Decreto 1625/2011. 24

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Universidad de 
Málaga, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, de 5 de 
mayo de 2020, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
de Málaga para el año 2020. 26
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Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso público para la 
contratación de Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud, mediante 
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo parcial (BOJA 
núm. 184, de 24.9.2019). 28

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 21 de febrero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado 
de enseñanzas artísticas elementales de danza «Solange Janssens» de 
Almunécar (Granada). (PP. 692/2020). 29

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que 
se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes en el 
proceso de admisión para el primer ciclo de la educación infantil. 31

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte público «Pinar y Dehesa del Río Chíllar», 
propiedad del Ayuntamiento de Nerja y ubicado en el mismo término municipal, 
provincia de Málaga. 32

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
aprueba el deslinde total del monte público Sierra de Líjar-Olvera, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de 
Olvera, provincia de Cádiz. 40

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suspende el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo de las obras asociadas al proyecto que se cita en 
Valle de Abdalajís (Málaga). 46

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suspende el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo de las obras asociadas al proyecto que se cita de 
Almogía (Málaga). 48

Acuerdo de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Benamejí (Córdoba). (PP. 726/2020). 50 00
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Acuerdo de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de ocupación de interés 
particular dentro del monte público titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía «Bodegones y Cabezudos», en el término municipal de Almonte 
(Huelva), con destino a una estación base de telefonías móviles. (PD. 
922/2020). 52

Acuerdo de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre el expediente que se cita. (PD. 923/2020). 53

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 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 establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000». 54

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1282/2015. (PD. 924/2020). 55

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 57

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
cambio de titularidad del contrato de arrendamiento que se cita. 58

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de 
residencias escolares de titularidad de la Administración de la Junta de 
Andalucía en las que se va a llevar a cabo el procedimiento de selección de 
Directoras y Directores, así como el calendario de dicho procedimiento. 59 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación 
en procedimiento de Renta Minima de Inserción Social en Andalucía. 63

Anuncio de 5 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación 
en procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 66

Anuncio de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID_19). 78

Anuncio de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID_19). 87

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. 90

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de 
la extinción de autorización sanitaria relacionada con el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los establecimientos 
alimentarios que se citan. 91

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de los 
establecimientos alimentarios que se citan. 94

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de 
la extinción de autorización sanitaria relacionada con el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de los establecimientos 
alimentarios que se citan. 95 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, de 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). 96

Anuncio de 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, de 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). 103

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Dirección de Administración General 
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se da 
publicidad a la convocatoria para la provisión interna de vacante. 111

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
sobre el trámite de información pública del proyecto para otorgamiento de 
concesión administrativa para ocupación, adecuación y explotación del 
dominio público portuario en el puerto de El Rompido para la actividad de 
varadero, formulada por Varaderos Nautimar, S.L. 119

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de competencia de proyectos sobre solicitud de concesión administrativa 
para la construcción y explotación de nave industrial en el Puerto de Barbate 
(Cádiz). 120

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de competencia de proyectos sobre solicitud de concesión administrativa 
sobre edificio de locales comerciales del Puerto de Barbate (Cádiz). 121

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
sobre el trámite de información pública del proyecto para otorgamiento de 
concesión administrativa para la ocupación, adecuación y explotación de nave 
en el Puerto de Conil (Conil de la Frontera, Cádiz). 122

ayuntamientos

Anuncio de 13 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de la Entidad Local 
Autónoma Isla Redonda-La Aceñuela, por el cual se delegan competencias de 
recaudación tributaria de los ingresos de derecho público. (PD. 921/2020). 123
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