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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2020 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de junio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de 
los costes de adquisición de los materiales de los proyectos 
de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de 
Empleo Agrario. 6

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 18 de mayo de 2020, por la que se dispone la no 
suspensión de los procedimientos previstos en las órdenes 
por las que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de 
viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola 
en el marco 2019-2023. 29

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
emPresas  y universidad

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020, 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se modifica la Resolución de 12 de 
noviembre de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 
2018 la concesión de subvenciones del programa Talentia 
Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital 
humano de I+D+i (BOJA núm. 91,  de 14.5.2020). 32

Consejería de saLud y FamiLias

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
que por el que se toma conocimiento del Manifiesto con 
motivo del Día Internacional de las Familias. 33 00
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Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la contratación laboral de personal 
investigador que posea el título de doctor o doctora en el campo de las ciencias 
y tecnologías de la salud, para su incorporación a grupos de investigación en 
centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía (en adelante SSPA) y en 
Institutos de Investigación Sanitaria y centros de investigación participados por 
la Consejería con competencias en materia de Salud de la Administración de 
la Junta de Andalucía. 37

Extracto de la Resolución de 19 mayo de 2020, de la Secretaría General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación 
laboral de personal investigador que posea el título de doctor o doctora en 
el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para su incorporación 
a grupos de investigación en centros del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y en Institutos de Investigación Sanitaria y Centros de Investigación 
participados por la Consejería con competencias en materia de Salud de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 55

Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 
adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 26, de 
14.5.2020). 57

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión 
de teatros municipales de titularidad pública a la Red Andaluza de Teatros 
Públicos, modalidad de Flamenco, para el ejercicio 2020. 58

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 63

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato 
eventual de interinidad de un puesto de Técnico Medio para el Departamento 
de Planificación e Infraestructuras Energéticas de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 65 00
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Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica la oferta de empleo público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2020 67

3. Otras disposiciones

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 
Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos que se 
citan, y se delega en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de 
los distintos hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas. 69

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 20 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 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud. 71

Resolución de 20 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 Entidades 
Locales andaluzas para la realización de actuaciones en materia de juventud. 72

universidades

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el cambio de denominación del título de Graduado/Graduada en 
Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros por el de Graduado/Graduada 
en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales. 73

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Historia del 
Arte por la Universidad de Córdoba. 78

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Estudios 
Ingleses por la Universidad de Córdoba. 83

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiaLes

Edicto de 5 de febrero de 2020, de la Audiencia Provincial de Almería, 
dimanante de expediente gubernativo núm. 122_2014. 87 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 18 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete al trámite de participación pública 
el Plan de Restauración de la zona afectada por el establecimiento de beneficio 
de la explotación de recursos de la Sección a) denominada «San Jorge», núm. 
1347, en el término municipal de Luque (Córdoba). (PP. 506/2020). 94

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 20 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a 
subvenciones reguladas en la Orden 29 de junio de 2009. 95

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al primer cuatrimestre del año 2020. 96

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 21 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 97

Anuncio de 21 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 98

Anuncio de 21 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, en procedimiento por el que se notifica requerimiento de documentación 
en el Programa de Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 99

Corrección de errores del Anuncio de 12 de febrero de 2020, de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 
Patrimonio Histórico en Huelva, relativo a la publicación del texto refundido de 
las NN.SS. de Planeamiento del término municipal de Cabezas Rubias (BOJA 
núm. 33, de 18.2.2020). 100 00
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ayunTamienTos

Anuncio de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición varias plazas de la plantilla de personal laboral 
mediante turno restringido de promoción interna. (PP. 710/2020). 101

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases 
para proveer por concurso oposición varias plazas de la plantilla de personal 
funcionario mediante turno restringido de promoción interna. (PP. 713/2020). 102

manComunidades

Anuncio de 20 de mayo de 2020, de la Mancomunidad de Municipios Vega del 
Guadalquivir, en sesión extraordinaria, de aprobación inicial de la adhesión del 
municipio de Posadas a esta Mancomunidad y la consiguiente modificación 
del artículo 1 de sus estatutos, lo cual se hace público a efecto de posibles 
alegaciones o reclamaciones en el plazo de un mes a contar desde el presente 
anuncio. 103

emPresas PúbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 15 de mayo de 2020, de Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S. A., por el que se hace pública la resolución de la convocatoria para la 
cobertura del puesto de Director/a Gerente de Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A., mediante contrato laboral de Alta Dirección, establecido en el 
Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto. 104
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