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1. Disposiciones generales PÁGINA

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 al fomento 
de la implantación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las pymes turísticas de Andalucía. 14

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Formación Profesional para el Empleo, que rectifica error 
material existente en la Resolución de 29 de noviembre de 
2019, a través de la cual se modifica la Resolución de 7 de 
diciembre de 2016, de esta Dirección General. 86

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los 
servicios académicos y administrativos de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores de Danza, de Diseño y de Música, y 
se establecen exenciones y bonificaciones de los precios 
públicos por servicios académicos para el curso académico 
2020/2021. 88

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda 
a Entidades Locales-Inversiones para la mejora de caminos 
rurales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3). 94
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Consejería de saLud y FamiLias

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 23 de junio. 97

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
a fecha 23 de junio. 167

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la dotación 
presupuestaria destinada en el ejercicio 2020 a la financiación de las 
subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras 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. 173

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Decreto 83/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don 
Vicente Alfonso Oya Amate como Consejero Nato del Consejo Consultivo de 
Andalucía. 176

Decreto 84/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Joaquín 
Cifuentes Díez como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía. 177

Decreto 87/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Leandro Cabrera Mercado como Consejero Nato del Consejo Consultivo 
de Andalucía. 178

Decreto 88/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Calvo González como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de 
Andalucía. 179

Decreto 89/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Juan Carlos Pérez Navas como miembro del Consejo de Administración 
de la RTVA. 180 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Decreto 85/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Manuel Alejandro Hidalgo Pérez como Secretario General de 
Economía. 181

Decreto 86/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Manuel Alejandro Hidalgo Pérez como Director de la Agencia 
de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía. 182

Decreto 90/2020, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Ignacio Castillo Manzano como Secretario General de Economía. 183

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la composición de la Comisión 
de Selección designada para el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Trabajo Social (A2.2010), en el Anexo I, apartado P, así como parcialmente la 
base séptima de la Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que convocan procesos selectivos 
de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones, 
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 (BOJA núm. 221, de 15 de noviembre). 184

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base sexta 
de la Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía, para personas con discapacidad intelectual (BOJA núm. 214, de 6 
de noviembre). 187

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base séptima 
de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos 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 (BOJA núm. 230, de 28 de noviembre). 189

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base sexta de 
la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que convoca proceso selectivo de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para estabilización de empleo 
temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo (BOJA núm. 
230, de 28 de noviembre). 191 00
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Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base séptima 
de la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para 
la Administración Pública, por la que convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes 
de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 230, de 28 de 
noviembre). 193

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base séptima 
de la Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades 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 (BOJA núm. 205, de 23 de octubre). 195

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica parcialmente la base séptima 
de la Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que convocan procesos selectivos de acceso 
libre para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 205, de 23 de octubre). 197

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas  
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a de Diseño de Productos Gráficos a través de la contratación de 
personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la 
Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 199

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado provisional de personas  
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Monitor/a de Luthería, a través de la contratación de personal indefinido por 
aplicación de la tasa de reposición, con destino en la Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves, Sevilla. 201

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. (Sv. Gestión de Personal-13705710). 202

Resolución de 5 de junio 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 Terapeuta Ocupacional, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales. 204 00
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Resolución de 16 de junio 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 Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, por el sistema de promoción interna, y 
se anuncia la publicación de dichas listas. 207

Resolución de 16 de junio 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 la categoría de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, convocada mediante de Resolución de 
20 de septiembre de 2016. 210

Resolución de 16 de junio 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 Celador/a convocada 
mediante de Resolución de 13 de diciembre de 2018. 213

Resolución de 16 de junio 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 Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, 
se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales. 216

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Valverde del Camino en el Área 
de Gestión Sanitaria Norte de Huelva. 219

Resolución de 16 de junio 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 Celador/a, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 230

Resolución de 17 de junio 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 Inmunología, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 233

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio de un puesto de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 236

Resolución de 17 de junio 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 
Inmunología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 244 00
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Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y 
Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba (Ref. 4610). 247

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y 
Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba (Ref. 4609). 257

Resolución de 18 de junio 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 libre, de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Radiodiagnóstico, convocada mediante de Resolución de 5 
de julio de 2018. 268

Resolución de 18 de junio 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 promoción interna de la categoría 
de Técnico/a de Mantenimiento Acabados Construcción, convocada mediante 
Resolución de 21 de septiembre de 2016. 271

Resolución de 18 de junio 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 Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, 
se aprueba la resolución Provisional de dicho concurso y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales. 274

Resolución de 19 de junio 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 Técnico/a 
Especialista en Electromedicina, por el sistema de acceso libre, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 277

Resolución de 19 de junio 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 para la provisión de puestos de 
trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidad Farmacia, se aprueba la Resolución Provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 280

Resolución de 19 de junio 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 
Administrativo/a, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 283 00

00
33

24



BOJA

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

Número 122 - Viernes, 26 de junio de 2020
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 19 de junio 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 Neurofisiología Clínica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 286

Resolución de 19 de junio 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 Auxiliar 
Administrativo/a, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 289

Resolución de 19 de junio 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 Técnico/a Superior en Alojamiento, se aprueba la 
Resolución Provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 292

Resolución de 19 de junio 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 promoción interna de la categoría de 
Técnico/a Superior en Alojamiento, convocada mediante Resolución de 21 de 
septiembre 2016. 295

Resolución de 22 de junio 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 Técnico/a de 
Función Administrativa, opción Sistemas y Tecnología de la Información, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 298

Resolución de 22 de junio 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 Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de promoción 
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 301

Resolución de 22 de junio 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 Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios 
e Instalaciones Industriales, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 304

Resolución de 23 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 con carácter temporal el puesto de Técnico de Electromedicina, 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 307 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Acuerdo del 27 de mayo de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública de una plaza indefinida 
de la categoría de Administrativo para el Puerto de El Terrón, Huelva. 308

universidades

Resolución 22 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se 
establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de concursos 
públicos de contratos de personal laboral no permanente para la realización y 
ejecución de proyectos, subvenciones, convenios y contratos con terceros de 
duración determinada. 313

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 26 de mayo de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Santísima 
Trinidad-Sansueña, de Córdoba. (PP. 1074/2020). 319

Orden de 26 de mayo de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San Acisclo 
y Santa Victoria», de Córdoba. (PP. 1077/2020). 322

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 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 andaluz en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado. 324

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se suprime 
registro auxiliar de documentos. 326

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Luque (Córdoba). (PP. 684/2020). 327

Acuerdo de 11 de junio 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 procedimiento de revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada de la Granja avícola de engorde de pollos 
ubicada en el término municipal de Beas (Huelva). (PP. 1113/2020). 328 00
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Acuerdo de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorialde Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
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e inTerior
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