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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 23 de junio de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia no competitiva, acogidas al régimen de 
mínimis, destinadas al sector pesquero afectado por la 
proliferación de algas declaradas como invasoras, y al 
sector marisquero afectado por el cierre de las zonas de 
producción marisquera como consecuencia de la presencia 
de biotoxinas. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la resolución que se cita. 22
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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 (BOJA 
núm. 221, de 15 de noviembre). 24

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interna para la 
cobertura del puesto de Supervisor/a de Urgencias y Hospitalización para el 
Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte. 27

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1840TSLP). 28

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1837TSTA). 79

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1839TSMI). 124

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Almonte en Huelva (BE1867ADAL). 173 00
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Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1838TSLL). 212

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1835TSAL). 254

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Tarifa en Cádiz (BE1869ADTA). 300

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal 
de puestos de Trabajadora Social o Trabajador Social en la Comunidad 
Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1836TSCA). 336

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Mijas en Málaga (BE1871ADMI). 379

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Cartaya en Huelva (BE1868ADCA). 422

Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Los Palacios en Sevilla (BE1872ADLP). 459 00
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Resolución de 24 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 definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de La 
Línea en Cádiz (BE1870ADLL). 511

universidades

Resolución de 18 de junio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de cuerpos docentes universitarios vinculada con plaza asistencial de 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 544

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 06/20). 559

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la extinción de la sociedad mercantil del sector público andaluz 
Promonevada, S.A., en liquidación. 574

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
la modificación de los Estatutos Sociales de Cetursa Sierra Nevada, S.A. 576

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 2 de junio de 2020, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Casería de los Recuerdos» de Huétor de Santillán 
(Granada). (PP. 1104/2020). 588

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de los centros reconocidos 
como «Comunidad de Aprendizaje». 589

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se levanta la suspensión del levantamiento de actas previas a la 
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de 
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras asociadas al 
proyecto que se cita. 591 00
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Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se establece el régimen relativo al compromiso 
correspondiente a la asistencia a la jornada formativa establecido para la 
Operación 10.1.13 Mantenimiento de sistemas tradicionales de ganadería 
extensiva de Andalucía en rumiantes, en el Anexo I de la Orden de 26 de mayo 
de 2015, que se cita. 594

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se suspende en la temporada 
2020-2021 la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos. 598

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Granada, la competencia para las instrucción y resolución del 
procedimiento de Autorización Ambiental Integrada de una modificación no 
sustancial de la autorización que se cita, en los términos municipales de Don 
Fabrique (Granada) y María (Almería). 603

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de 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 Cabra (Córdoba). (PP. 995/2020). 606

Acuerdo de 22 de mayo 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 Campillos (Málaga). (PP. 961/2020). 607

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 23 de junio 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 
a entidades sin ánimo de lucro, para la atención a mujeres en situación de 
riesgo de exclusión social, por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia competitiva. 609

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1074/2019. (PP. 622/2020). 610

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Jaén, dimanante de autos núm. 690/2017. (PP. 1466/2019). 612

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1011/2016. (PP. 1071/2020). 615

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 983/2018. (PP. 1235/2020). 617 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 618

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 619

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 620

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 621

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete al trámite de participación pública 
la modificación del Plan de Restauración para prorrogar la autorización que se 
cita, en el término municipal de Benamejí (Córdoba). (PP. 1088/2020). 622

Anuncio de 30 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, sobre trámite de información pública en relación con 
la solicitud de autorización del plan de restauración del proyecto que se cita, 
en término municipal de Calañas (Huelva). (PP. 992/2020). 623

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 23/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 624

Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 625

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 626 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se hace pública la Resolución de la Consejería 
de Hacienda, Industria y Energía de 6 de mayo de 2020, por la que se declara 
la ampliación del reconocimiento como aguas minero-medicinales de carácter 
mineral natural a las relativas a las surgencias denominadas «Salud 20 a 29», 
situadas dentro del perímetro de protección del aprovechamiento que se cita. 
(PP. 955/2020). 627

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 12 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que 
se notifica resolución sobre expedientes Resolución P.I.A. con Prestación 
Económica que no ha podido ser notificada a la persona interesada. 632

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 24 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 635

Anuncio de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 636

Anuncio de 20 de junio de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos en materia de subvenciones. 637

Anuncio de 24 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. 638

Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al informe ambiental estratégico de la innovación del PGOU de 
Benahavís. 645

ayuntamientos

Anuncio de 18 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Adra, de aprobación 
de bases reguladoras de las pruebas selectivas de cuatro plazas de Policía 
Local mediante acceso de turno libre, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento. (PP. 982/2020). 646

Anuncio de 11 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Lepe, de convocatoria 
y bases para la provisión de varias plazas vacantes en la plantilla de Personal 
Laboral Fijo del este Ayuntamiento, en turno de promoción interna. (PP. 727/2020). 647

Anuncio de 2 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, de bases 
reguladoras de la convocatoria para llevar a cabo el traslado de los puestos 
del mercadillo ambulante de Lucena. (PP. 1037/2020). 648 00
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emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Junta Central de Usuarios de Aguas del 
Valle del Almanzora, de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria. 
(PP. 1097/2020). 649
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