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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020, las ayudas a la contratación de 
seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden 
de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de 
seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 8

Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020, las ayudas a la contratación 
de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones 
en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden 
de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de 
seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 20

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 23
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 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 Reumatología, por el sistema de promoción 
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 25

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Radiodiagnóstico, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 14 
de mayo de 2019 de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud. 28

Resolución de 12 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 Análisis 
Clínicos, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 30

Resolución de 13 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 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 33

Resolución de 13 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 
oficio Costurero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 36

Resolución de 13 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 Epidemiólogo/a de Atención Primaria, se aprueba 
la Resolución Provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 39

Resolución de 13 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 
oficio Jardinero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 42

Resolución de 13 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 oficio Peluquero/a, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales. 45 00
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Resolución de 13 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 Cocinero/a, por 
el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 48

Resolución de 14 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 
Neurología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 51

Resolución de 14 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 Neurología, convocada mediante de Resolución de 5 de 
julio de 2018. 54

Resolución de 15 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 
oficio Peluquero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 57

Consejo de transParenCia  y ProteCCión de datos 
de andaluCía

Resolución de 12 de mayo de 2020, del Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo, próximo a quedar vacante, por el procedimiento de libre designación. 60

universidades

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se corrigen errores de la Resolución de 17 de abril de 2020, de esta 
Universidad, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Museos y Bibliotecas. 62

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 4 de marzo de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Puppy’s» de Vera (Almería).  (PP. 696/2020). 63

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas del primer 
ciclo de educación infantil sostenidas con fondos públicos. 65 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 12 de mayo 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 los términos municipales de Antas y 
Vera (Almería). (PD. 928/2020). 66

Acuerdo de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre modificación sustancial de expediente 
de autorización ambiental unificada que se cita, en el término municipal de 
Granada. (PP. 3159/2019). 67

Acuerdo de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de La Calahorra 
(Granada). (PP. 701/2020). 68

Acuerdo de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Guadix 
(Granada). (PP. 702/2020). 69

Acuerdo de 15 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 que se cita. (PD. 929/2020). 70

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se encomiendan a la Agencia 
Andaluza del Conocimiento funciones como entidad colaboradora, en la 
gestión de las subvenciones previstas en la Orden de 23 de abril de 2020, 
del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-
COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos Feder. 71

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se fijan 
los precios públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios 
de las universidades públicas de Andalucía para el curso 2020/2021. 79

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de mayo 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 73/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 81 00
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Resolución de 12 de mayo 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 71/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 82

Resolución de 13 de mayo 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 83

Resolución de 13 de mayo 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 84

Resolución de 13 de mayo 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 325/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 85

Resolución de 13 de mayo 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 340/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 86

Resolución de 14 de mayo 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 382/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 87

Resolución de 14 de mayo 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 88

Resolución de 14 de mayo 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 41/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 89

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 612/2018. (PD. 925/2020). 90 00
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Edicto de 12 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1910/2018. (PD. 926/2020). 92

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se 
hace pública la formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que 
se cita. 94

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica la 
resolución que se cita, adoptada en procedimiento sancionador por infracción 
administrativa en materia de deporte. 95

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad 
a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 706/2020). 96

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público Informe Vinculante, sobre la autorización ambiental unificada de 
proyecto que se cita, en término municipal de Alhendín (Granada). 97

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público Informe Vinculante, sobre la autorización ambiental unificada de 
proyecto que se cita, en los términos municipales de Alhendín, La Malaha y 
Las Gabias (Granada). 98

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de indemnización en ejecución de los 
PNEEA. 99

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de indemnización en ejecución de los 
PNEEA. 100 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 101

ayuntamientos

Anuncio de 15 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
por el que se hace pública la resolución dictada por la Alcaldía con fecha 14 
de abril de 2020, relativa a la modificación de las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de diez plazas de Policías Locales, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público de 2018, que fueron aprobadas por acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2019. (PD. 927/2020). 102
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