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0. Disposiciones estatales PÁGINA

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Anuncio de 19 de junio de 2020, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Subdirección 
General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras 
de la Dirección General del Agua, relativo a la información 
pública del «Proyecto informativo y estudio de impacto 
ambiental de colectores generales, estación de bombeo y 
EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de La 
Janda (Cádiz)». 8

1. Disposiciones generales

CONSEjERíA DE TuRISMO, REGENERACIÓN, juSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a fomentar 
proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de 
lucro y fundaciones de Andalucía. 11

CONSEjERíA DE EDuCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas 
por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, 
al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que realiza el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo o la formación práctica en la formación 
profesional dual en el curso académico 2019/2020. 32
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CONSEjERíA DE ECONOMíA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS 
Y uNIvERSIDAD

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover 
el relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía 
(BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 36

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

uNIvERSIDADES

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEjERíA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRAbAjO AuTÓNOMO

Resolución de 18 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. 39

CONSEjERíA DE HACIENDA, INDuSTRIA Y ENERGíA

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante. 41

CONSEjERíA DE IGuALDAD, POLíTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 19 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante por jubilación. 42

Corrección de errata de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la 
constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos 
de Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en 
Sevilla (BE1821PSLP). (BOJA núm. 117, de 19.6.2020). 44

uNIvERSIDADES

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de Catedrático de Universidad, por 
el sistema de promoción interna. 45 00
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3. Otras disposiciones

CONSEjERíA DE EDuCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, sobre 
evaluación de asesores y asesoras de formación en prácticas, 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. 59

CONSEjERíA DE AGRICuLTuRA, GANADERíA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIbLE

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da 
publicidad al informe relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada 
para proyecto que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera, 
Cádiz. (PP. 1024/2020). 61

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 Iznate (Málaga). (PP. 1036/2020). 62

Acuerdo de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública el cuestionario sobre implantación de las 
mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de cerdos y el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1030/2020). 63

CONSEjERíA DE IGuALDAD, POLíTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 18 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se delegan competencias en la Secretaría General del Instituto Andaluz 
de la Mujer y se establecen delegaciones de firma en otros órganos. 65

4. Administración de Justicia

juzGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 14 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jaén, dimanante de autos núm. 807/2019. (PP. 662/2020). 68

Edicto de 11 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 734/2018. (PP. 1067/2020). 69

juzGADOS DE LO SOCIAL

Edicto de 18 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 228/2020. 71 00

00
33

21



Número 120 - Miércoles, 24 de junio de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEjERíA DE TuRISMO, REGENERACIÓN, juSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se acuerda 
la publicación de las ayudas y subvenciones en materia de turismo concedidas 
en el primer trimestre de 2020 y correspondientes al ejercicio 2019, modalidad 
PYMETUR. 72

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se acuerda 
la publicación de las ayudas y subvenciones en materia de turismo concedidas 
en el primer trimestre de 2020 y correspondientes al ejercicio 2019. Modalidad 
Emprentur. 73

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de expediente de 
reintegro de subvención. 74

CONSEjERíA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PúbLICA 
E INTERIOR

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa 
y de construcción de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondientes al 
proyecto que se cita, en el término municipal de la Palma del Condado. (PP. 
1043/2020). 75

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa que se 
cita, en el término municipal de Almonte. (PP. 1044/2020). 77

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondientes a 
proyecto que se cita, en el término municipal de La Palma del Condado. (PP. 
1045/2020). 79

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa 
y de construcción de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondientes a los 
proyectos que se citan, en el término municipal de La Palma del Condado. 
(PP. 1046/2020). 81 00
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Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa de las 
instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almonte. (PP. 1121/2020). 83

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa de las 
instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento administrativo de autorización 
ambiental unificada, correspondiente al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almonte. (PP. 1122/2020). 85

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa, previa de 
las instalaciones eléctricas, y sobre el procedimiento administrativo de 
Autorización Ambiental Unificada, correspondiente al proyecto que se cita, en 
el término municipal de Almonte. (PP. 1123/2020). 87

CONSEjERíA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRAbAjO AuTÓNOMO

Anuncio de 4 de marzo 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. 89

Anuncio de 17 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y 
la apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia 
de infracciones en el orden social. 90

CONSEjERíA DE EDuCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de Beca 6000 del curso 2016/2017. 91

CONSEjERíA DE AGRICuLTuRA, GANADERíA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIbLE

Anuncio de 12 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. 92

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
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Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
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AYuNTAMIENTOS
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