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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 
11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes 
y extraordinarias relativas a la seguridad de las playas, 
medidas administrativas en el ámbito educativo y otras 
medidas complementarias ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 12

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2020, de 18 
de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y 
urgentes relativa a establecimientos hoteleros, coordinación 
de alertas, impulso de la telematización, reactivación del 
sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 13

Acuerdo de 3 de junio de 2020, del Pleno del Parlamento de 
Andalucía, de Reforma del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía sobre delegación de voto para sesiones del Pleno 
y de las Comisiones en el supuesto del artículo 90 bis. 14

consejería de educación y dePorte

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se amplía el plazo 
de presentación de solicitudes al procedimiento convocado 
por Resolución de 31 de marzo de 2020, conjunta de la 
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo 
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
y de la Dirección General de Formación Profesional de 
la Consejería de Educación y Deporte, por la que se 
convoca procedimiento de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, para 
las unidades de competencia de determinadas cualificaciones 
profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 16 00
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consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan en régimen de concurrencia no competitiva 
para el año 2020 las subvenciones reguladas en el Capítulo V del Decreto-ley 
13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias 
y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, 
impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización 
en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
en la línea de apoyo a la creación artística y en la línea a las salas y espacios 
culturales por cancelación de la programación, modificado por la disposición 
final séptima del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio (BOJA extraordinario núm. 
35, de 9 de junio de 2020), por el que con carácter extraordinario y urgente se 
establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito 
educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 18

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan en régimen de 
concurrencia no competitiva para el año 2020 las subvenciones reguladas en 
el Capítulo V del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector 
cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19), en la línea de apoyo a la creación artística y en la 
línea a las salas y espacios culturales por cancelación de la programación, 
modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 15/2020, de 9 de 
junio (BOJA Extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), por el que con 
carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al 
sector del turismo, así como al ámbito educativo y cultural ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19). 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Decreto 82/2020, de 9 de junio, por el que se dispone el cese como Consejero 
del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio 
y Televisión de Andalucía (RTVA) de don Antonio Martínez Rodríguez. 34

consejería de educación y dePorte

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre 
evaluación de asesorías de centros del profesorado, según lo dispuesto en 
el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial 
y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 35 00
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
resuelven los procedimientos de redistribución y recolocación, convocados 
por Resolución de 24 de febrero de 2020 (BOJA núm. 106, de 4.6.2020). 37

consejería de economía, conocimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Pesca, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2008), para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 40

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Pesca de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2008), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 42

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Minas, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2005), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 44

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2018), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017. 46

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2018), para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 48 00
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Resolución de 8 de junio 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A1.2009), correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2017 y 2018. 50

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A1.2009), para estabilización de empleo 
temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 52

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Geografía, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2013), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 54

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Minas, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2005), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de 
marzo. 56

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Geografía, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2013), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. 58

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 60

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 62 00
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Resolución de 8 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 71

consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico para 
cubrir temporalidades del puesto de FEA Cirugía General y Aparato Digestivo 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 79

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para 
la cobertura temporal de un puesto de Técnico Medio en Control de Gestión. 80

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo libre designación. 81

universidades

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso para la adjudicación de plazas por el sistema de 
Renovación en la Residencia Universitaria «Alberto Jiménez Fraud» para el 
Curso Académico 2020/2021. 83

3. Otras disposiciones

consejería de educación y dePorte

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Mi Cole» de Málaga. (PP. 970/2020). 89

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se somete 
a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
entidades deportivas de Andalucía y se establece la estructura y régimen de 
funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 91

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Mijas (Málaga). (PP. 2849/2019). 92

Acuerdo de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1033/2020). 93 00
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consejería de economía, conocimiento, emPresas   
y universidad

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica 
la modificación de los Estatutos del Consorcio «Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Granada» y se adscribe a la Administración de la Junta de 
Andalucía. 94

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 355/2019 
seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla. 113

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suprimen los Registros Auxiliares de documentos que se citan. 114

consejería de Fomento, inFraestructuras   
y ordenación del territorio

Acuerdo de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por el que se abre un periodo de información pública 
del Plan Especial Supramunicipal del Entorno del río Guadalete en los 
términos municipales de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, y su 
correspondiente estudio ambiental estratégico. 116

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 4 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Granada, dimanante de autos núm. 1270/2019. (PP. 954/2020). 117

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanente de autos núm. 469/2010. (PP. 683/2020). 119

Edicto de 5 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 453/2019. (PP. 673/2020). 120

Edicto de 11 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanente de autos núm. 458/2013. (PP. 947/2020). 122

Edicto de 25 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanente de autos núm. 868/2015. (PP. 948/2020). 124

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución de 16 de 
abril de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato que se cita. 126 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm 74/2020 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla. 127

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado que se cita, seguido en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 128

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 129

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 130

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 131

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican los siguientes actos administrativos, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 132

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 133

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de tributos en materia de aguas relativos al ámbito territorial 
del Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 134

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica acto administrativo en procedimiento sancionador en materia 
forestal. 174 00
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Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia forestal. 175

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico 
que se cita, en el término municipal de Sevilla. 176

Anuncio de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 177

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública la resolución de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 
746/2020). 178

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 179

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 180

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica el 
acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 181

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 184

Anuncio de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 185

consejería de salud y Familias

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 187

Anuncio de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 188 00
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Anuncio de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 189

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan. 190

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
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