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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se establece el 
plazo de presentación de solicitudes y se dictan instrucciones 
en relación al procedimiento de concesión de anticipos 
reintegrables de nómina para el ejercicio 2020. 12

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de junio de 2020, por la que se regulan los 
procedimientos de provisión, con carácter provisional, de 
puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón de 
violencia de género y víctimas de terrorismo, las bolsas de 
trabajo docentes, así como las bases aplicables al personal 
integrante de las mismas. 15

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 13 de junio de 2020, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por las entidades 
locales para la financiación de los servicios sociales 
comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2020. 244

Resolución de 10 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, de modificación de la Resolución de 28 de noviembre 
de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convocan becas de formación en el Área de Documentación 
para el año 2020. 249

Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
que realicen intervenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, modificada por la Orden de 
10 de junio de 2020. 250 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 10 de junio de 2020, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
nombra a don Ángel Marrero García-Rojo como letrado mayor del Parlamento 
de Andalucía. 252

Acuerdo de 10 de junio de 2020, de la Mesa del Parlamento, por el que se 
cesa como Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, a petición propia, de 
don Vicente Perea Florencio. 253

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 254

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 255

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 256

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 257

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 12 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 Ingeniería Técnica de Obras Públicas, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A2.2003), para estabilización del empleo 
temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 258

Resolución de 12 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 Biblioteconomía, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2023), para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 260 00
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Resolución de 12 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 Química, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2011), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 262

Resolución de 12 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 Ingeniería Técnica Forestal, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A2.2006), para estabilización del empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 264

Resolución de 12 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, ATS/DUE, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2007), para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 266

Resolución de 12 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, 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. 268

Resolución de 12 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 Farmacia de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2008), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre. 270

Resolución de 12 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 
Archivística, de la Administración General de la Junta de Andalucía (A1.2022), 
para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 272

Resolución de 12 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 Sociología (A1.2017) de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 274 00
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Resolución de 12 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 Pedagogía de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2015), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 276

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 278

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 280

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para la 
adjudicación de destinos provisionales en los Conservatorios Superiores de 
Música y Danza para el curso académico 2020/2021. 281

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria para 
la adjudicación de destinos provisionales al personal docente, para el curso 
académico 2020/2021. 298

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 316

universidades

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedráticos de Universidad). 318

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Prevención y Salud 
Laboral, como Médico/a del Trabajo, de la Universidad de Granada por el 
sistema de concurso-oposición libre. 327

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de Prevención y Salud Laboral 
como Enfermero/a del Trabajo por el sistema de concurso-oposición libre. 329 00
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Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrige la Resolución de 6 de marzo de 2020 de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor, destinada a personal investigador doctor que haya obtenido 
el certificado I3. 331

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 333

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se modifica la declaración de necesaria uniformidad de suministro 
de vehículos con destino a la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Entidades Instrumentales. 339

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifican determinados anexos de la normativa 
en materia de habilitaciones profesionales para su adaptación a la desaparición 
de la habilitación administrativa de Electricista Minero y se elimina la modalidad 
correspondiente de las pruebas de aptitud para la habilitación profesional y la 
obtención de carnés de instaladores en sus distintas modalidades, para el año 
2020, convocadas mediante resolución de 13 de enero de 2020. 341

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.A. 769/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Cádiz. 344

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Bádminton. 345

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento General Libro VI: De los Deportistas y Libro XIV: 
De los Récords y mejores marcas de la Federación Andaluza de Natación. 368

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de la Resolución 
emitida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 26 de mayo de 
2020, mediante la que se actualiza la Resolución de 24 de febrero de 2020, 
por la que se asignan derechos de pago básico procedentes de la Reserva 
Nacional de la campaña 2019. 376 00
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Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a información 
pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 
2018, por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 380

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la 
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos 
cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2020-2021. 
(PD. 1136/2020). 382

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Luque (Córdoba). (PP. 
994/2020). 385

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se prorrogan 
de manera excepcional, hasta el 15 de octubre de 2020, los Planes de 
Prevención de Incendios Forestales cuya vigencia haya finalizado durante el 
estado de alarma por COVID-19. 386

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se emplaza 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 84/2019, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. 388

Acuerdo de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de Información Pública del expediente que se cita, en el termino 
municipal de Ronda (Málaga). (PP. 814/2019). 389

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1204/2011. (PP. 2538/2019). 390

Edicto de 20 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 542/2018. (PP. 943/2020). 391

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 6 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 894/2018. (PP. 
945/2020). 392

Edicto de 17 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanente de autos núm. 673/2016 (PP. 
671/2020). 394 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 396

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 397

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 398

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 399

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 400

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 401

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 402

Anuncio de 19 de mayo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 403

Anuncio de 4 de junio de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre depósito de estatutos de la constitución de la organización sindical que 
se cita. 404

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 405 00
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Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de procedimientos de recurso de reposición. 406

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 407

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se concede trámite de audiencia a persona interesada, en relación con el 
procedimiento de resolución de recurso de alzada que se cita. 409

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 410

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 411

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 412

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 413

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 414

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
noficación por edicto del acuerdo que se cita. 415

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 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. 416

Anuncio de 6 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan. 417

Anuncio de 6 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 418

Anuncio de 6 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan, relativos al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 419 00
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Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
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