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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Decreto 95/2020, de 30 de junio, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomados 
en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Granada, que 
pasa a denominarse Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Granada. 10

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitivas, dirigidas al fomento 
de procesos de integración y fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía. 12

Corrección de errores de la Orden de 13 de junio de 2020, 
por la que se convocan para el año 2020 las ayudas previstas 
en la Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020 (BOJA núm. 119, 
23.6.2020). 39

Consejería de saLud y FamiLias

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del protocolo para aplicación 
de medidas especiales en materia de salud pública en caso 
de infección por SARS-CoV-2. 46
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Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 22 de junio de 2020, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en 
funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 
6000»), para el ejercicio 2020. 58

Orden de 22 de junio de 2020, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a 
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones 
Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la 
realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, para el ejercicio 2020. 77

Extracto de la Orden de 22 de junio 2020, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la 
Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, 
Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, 
para el ejercicio 2020. 94

Extracto de la Orden de 22 de junio de 2020, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para 
poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa 
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2020. 96

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

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. 98

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 99

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 100

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 26 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. 101

Consejo audiovisuaL de andaLuCía

Resolución de 1 de julio de 2020, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
Secretaría General, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 102 00
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Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, por el sistema de acceso libre. 104

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 106

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria pública 
para la provisión del puesto de trabajo de libre designación correspondiente 
a la persona titular de la dirección del Centro Público Integrado de Formación 
Profesional Marítimo Zaporito. 108

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 110

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 112

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 114

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de marzo 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 de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Urgencias en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 116

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 libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref. 4639). 126

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 provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 137 00
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Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las 
correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos 
de profesionales certificados, excluidos y a no certificar del segundo proceso 
de certificación 2019 del modelo de Desarrollo Profesional derivado de la 
actividad sanitaria en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud 
del Profesorado con plaza vinculada. 140

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las 
correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos 
de profesionales certificados, excluidos y a no certificar del segundo proceso 
de certificación 2019 en los distintos niveles de carrera profesional para 
Licenciados y Diplomados Sanitarios. 143

Resolución de 23 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 Técnico/a de 
Función Administrativa, opción Economía/Estadística y Técnico/a de 
Función Administrativa, opción Organización/Gestión, convocadas mediante 
Resolución de 21 de noviembre de 2018. 146

Resolución de 24 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Medicina Intensiva convocada mediante Resolución de 
5 de julio de 2018. 149

Resolución de 24 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 
en Farmacia, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 152

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se procede a la corrección de error 
material de la 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, y se amplía el plazo para formular alegaciones contra la misma. 155

Resolución de 29 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Hematología y Hemoterapia convocada mediante de 
Resolución de 5 de julio de 2018. 159 00
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Resolución de 29 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 
Neumología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 162

Resolución de 29 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 Anatomía Patológica, por el sistema de 
promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 165

Resolución de 29 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 Matrón/
a (Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica), por el 
sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 168

Resolución de 29 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 Anatomía Patológica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 171

Resolución de 30 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 
Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, por 
el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 174

Resolución de 30 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 temporalidades del puesto de F.E.A. Microbiología y Parasitología 
Clínica para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 177

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 30 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. 178

universidades

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesores Ayudantes Doctores. 180 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Corrección de errores de la 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 (BOJA 
núm. 116, de 18.6.2020). 209

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de junio de 2020. 210

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se da cumplimiento a la sentencia de fecha 
16 de mayo de 2017, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, dictada en el P.O. 2042/2011, en relación con la Resolución de 2 de 
febrero de 2016, de esta Dirección General, por la que se declaraban francos 
los terrenos y se convocaba concurso público de registros mineros en la 
provincia de Granada. 211

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se modifica la denominación 
específica del centro de educación infantil «Pipiolos» de Linares (Jaén), 
pasando a denominarse «Héroes». (PP. 940/2020). 214

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 30 de junio de 2020, por la que se crea el Laboratorio de Control 
Oficial Agroalimentario y Agroganadero de Sevilla. 215

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se acuerda someter al trámite 
de información pública el proyecto de orden por el que se establecen los 
procedimientos y criterios de elección de los miembros de los Consejos del 
Agua de las Demarcaciones Hidrográficas de Andalucía. 217

Resolución de 29 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 regula la práctica de la cetrería y 
se establece el Registro de Aves de Cetrería en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 219 00
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Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Málaga. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 1223/2020). 221

Acuerdo de 22 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 proyecto que se cita, en el término municipal 
de Utrera (Sevilla). (PP. 1032/2020). 223

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 224

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 22 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Estepona, dimanente de autos núm. 71/2019. (PP. 1081/2020). 225

Edicto de 13 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de San Fernando, dimanante de autos núm. 28/2016. 
(PP. 522/2020). 227

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresa y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado, resolución 
estimatoria, en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo (formación continua). 231

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 232 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 234

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se realizan notificaciones relativas al trámite de audiencia en el procedimiento 
de elaboración del proyecto de ley de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 235

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada. 237

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 30 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 calidad agroalimentaria 
y pesquera en Andalucía que se cita. 238

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Andújar (Jaén). 239

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico, modificación puntual del plan parcial del 
suelo apto para urbanizar SAUC, término municipal de Mengíbar (Jaén). 240

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, término municipal de Mengíbar 
(Jaén). 241

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 242

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifican los siguientes 
laudos dictados en procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del 
Transporte de Cádiz. 243 00
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Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el se que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 245

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 248

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 249

Anuncio de 30 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 al expediente de 
expropiación forzosa. 250

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 251

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 254

ayunTamienTos

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Fernán Núñez, por 
el que se publican las bases para la provisión, de una plaza de Educador/a 
Infantil, Personal Laboral Fijo. (PP. 720/2020). 255
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