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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 24 de junio de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por el que se aprueban las bases por las que 
se regula la concesión de subvenciones a proyectos de 
solidaridad y cooperación internacional y de emergencia 
social, convocatoria 2020. 9

consejería de educación y dePorte

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda 
convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles 
y centros de educación infantil adheridos al Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con 
objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio 
durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas 
para la contención del COVID-19. 21

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la 
Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria 
de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de 
mantener la red de centros que prestan el servicio durante 
el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19. 32
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consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora 
de la competitividad de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 34

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, 
en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a promover el relevo 
generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 73

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a 
conceder, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a promover 
el relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 97

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones 
a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad de las pymes comerciales y 
artesanas de Andalucía. 99

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 24 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. 102

consejería de educación y dePorte

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 103

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 104

consejo consultivo de andalucía

Resolución de 26 de junio de 2020, del Consejo Consultivo de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 106 00
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universidades

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 107

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación y dePorte

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 108

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para 
el acceso extraordinario a la bolsa de trabajo de la especialidad de Lengua 
Extranjera-Portugués del Cuerpo de Maestros en centros docentes públicos 
dependientes de esta Consejería. 110

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se acuerda la tramitación de 
urgencia del procedimiento para la provisión de plazas vacantes de asesores 
y asesoras de Centros del Profesorado, efectuada mediante resolución de 29 
de mayo de 2020. 119

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se acuerda la tramitación de 
urgencia del procedimiento para la provisión de plazas vacantes de directores 
y directoras en Centros del Profesorado, efectuada mediante Resolución de 
29 de mayo de 2020. 121

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 123

universidades

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Contratado Doctor, mediante 
contrato laboral especial. 125

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
Tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
funcionario en la Escala de Gestión de Prevención y Salud Laboral, como 
Trabajador/a Social, correspondiente al subgrupo A2, de esta Universidad. 137 00
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Resolución de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
Tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
funcionario en la escala básica de apoyo a la docencia y a la investigación, 
como Técnico/a de Laboratorio, correspondiente al subgrupo C1, en el 
Departamento de Dibujo, de la Universidad de Granada. 141

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
Tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
funcionario en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, 
como Técnico/a de Laboratorio, correspondiente al Subgrupo C1, en la 
Facultad de Comunicación y Documentación, de la Universidad de Granada. 144

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 147

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la Imagen Corporativa del municipio de Castellar de la Frontera 
(Cádiz). 164

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019 por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa 
la Resolución de 23 de abril y 21 de mayo de 2020. 166

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Jaén, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 169

consejería de educación y dePorte

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el P.A. 19/20, y se 
emplaza a los terceros interesados. 170 00
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Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se habilita a personas para realizar las funciones 
de asesoramiento o evaluación, en los procedimientos de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulado por el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral. 171

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los estatutos de de la Federación Andaluza de Pádel. 184

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Peca y 
Acuicultura, por la que se aprueba el plan de pesca de la pesquería de chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz para la campaña 2020-2021. 235

Resolución de 18 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 decreto por el que se aprueban los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y 
Gestión de los Parques Naturales Bahía de Cádiz y la Breña y Marismas del 
Barbate, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural 
del Estrecho y del Paraje Natural Playa de los Lances y el Plan Rector de Uso 
y Gestión del Parque Natural del Estrecho y Medidas de Gestión para la Zona 
Especial de Conservación y se modifican el Decreto 90/2006, de 18 de abril, y 
el Decreto 1/2017, de 10 de enero. 237

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la Delegación Territorial 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, la 
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de autorización 
ambiental unificada del Proyecto que se cita, en los términos municipales 
de Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo y Zalamea La Real (Huelva) y El 
Madroño (Sevilla). 240

Acuerdo de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de vertido a Dominio Público 
Hidráulico de Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. (PP. 965/2020). 243

Acuerdo de 5 de junio 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 proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla. (PP. 1146/2020). 244 00
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Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo y 
el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
número 31/2020, que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Catorce de Sevilla. 245

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 27 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1426/2013. (PP. 1092/2020). 247

Edicto de 5 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1379/2012. (PP. 1093/2020). 249

juzgados de violencia sobre la mujer

Edicto de 4 de diciembre de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 51/2019. 250

juzgados de lo social

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 53/2020. 252

Edicto de 25 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 986/2017. 253

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito. (PD. 1304/2020). 254

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 256 00
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consejería de educación y dePorte

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las 
entidades que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración 
del Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 258

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las 
entidades que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración 
del Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 259

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades 
que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración del proyecto 
de orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 260

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en el expediente 
de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 973/2020). 261

Anuncio de 26 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 resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 263

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31.10.2018), y reguladas por Orden 
de 17 de octubre de 2018), (BOJA núm. 203, de 19.10.2018). 264 00
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Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace pública la resolución favorable relativa a 
la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 275

Anuncio de 24 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 283

Anuncio de 24 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de 
expropiación forzosa. 285

00
00

33
30


