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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, por la que se adjudica un puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de marzo 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Obstetricia y 
Ginecología en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio 
de Granada (Ref. 4526). 9

Resolución de 23 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba (Ref. 4602). 20

Resolución de 23 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba (Ref. 4621). 29

Resolución de 23 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Equipo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba (Ref. 4620). 38 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 convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
(Ref. 4603). 47

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 10 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 
para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Sección Administrativo en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 4586). 56

Resolución de 26 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 dos puestos de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén (Ref. 4605). 57

Resolución de 26 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén (Ref. 4604). 68

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección para la 
cobertura del puesto de Director/a para el Hospital de Alta Resolución de 
Écija. 79

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca proceso de selección para la contratación 
con carácter temporal de personal técnico de escena, especialidades de 
sonido y maquinaria, Grupo B, Nivel 4, para los centros de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales en Granada. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, ambos en la provincia de Sevilla. 89

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se emplaza a posibles personas interesadas en el recurso 
núm. 126/2020, interpuesto contra la Resolución de 17 de enero de 2020, 
de la Dirección General de Administración Local, por la que se resuelve el 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a 
sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación 
de servicios públicos de competencia local. Convocatoria 2019. 95 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la renovación de la concesión administrativa para la gestión directa 
municipal del servicio público de comunicación audiovisual televisivo local por 
ondas terrestres al Ayuntamiento de Huelva. (PP. 990/2020). 96

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 296/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 98

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 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 de adecuación y remodelación de la EDAR de Valle de Abdalajís 
(Málaga)» y se fija nueva fecha para la celebración del mismo. 99

Resolución de 30 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 de adecuación y remodelación de la EDAR de Almogía (Málaga)» y 
se fija nueva fecha para la celebración del mismo. 101

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se publican las incidencias detectadas en las 
parcelas inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía y se abre un plazo para 
la subsanación de las mismas. 104

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 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 Montoro (Córdoba). (PP. 
1000/2020). 107

Acuerdo de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre expediente que se cita. (PP. 1049/2020). 108

Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en Granada y Almería. (PP. 1228/2020). 109 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Resolución de 1 de julio de 2020, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial 
de Córdoba sobre el mantenimiento del sistema Callejero Digital de Andalucía 
Unificado y sobre acceso, intercambio de información y reutilización de otros 
productos, infraestructuras de información y servicios cartográficos. 110

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 30 de junio de 2020, por la que se dispone la suplencia temporal de 
las personas titulares de los órganos directivos de la Consejería. 117

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Almería, dimanante de autos núm. 468/2017. (PP. 1949/2019). 118

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Granada, dimanante de autos núm. 161/2018. (PP. 1126/2020). 120

Edicto de 15 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1618/2015. (PP. 1211/2020). 121

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Estepona, dimanante de autos núm. 690/2019. (PP. 1137/2020). 123

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Anuncio de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento de oferta 
de arrendamiento que se cita. (PD. 1341/2020). 125

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Córdoba. (PP. 1898/2017). 126 00
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Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificaciones en procedimiento de reclamación de responsabilidad 
patrimonial, por los daños presuntamente ocasionados como consecuencia de 
la aplicación de la Orden de la Consejería de Justicia e Interior de fecha 17 de 
septiembre de 2012. 127

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican resoluciones a las personas que se citan. 131

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas que se citan. 136

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa del proyecto que se cita, en el t.m. de Benizalón 
(Almería). (PP. 1255/2020). 138

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa, bono de empleo joven. 142

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 143

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 144

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación 
por edicto del acuerdo que se cita. 145

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegacion Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
da respuesta a escrito en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones 
de la Junta de Andalucía. 146

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 147

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 148 00
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Anuncio de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 149

Anuncio de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla. 150

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla. 151

Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 152

Anuncio de 23 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida. 153

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 154

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Lora del Río, provincia de Sevilla. (PP. 
1019/2020). 155

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se somete a 
información pública el proyecto que se cita. 156

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se publica 
el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras 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 afectados. 171

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 177

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 178 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en recurso de alzada. 179

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución recaída en el recurso  de alzada que se cita. 180
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se notifica Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en recurso de alzada. 181

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de 
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ayuntamientos

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Gerena, sobre la 
delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección tributaria 
de determinados ingresos de derecho público a la Diputación Provincial de 
Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. 
(PP. 735/2020). 184

Anuncio de 8 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Lebrija, sobre bases 
para la convocatoria mediante oposición libre de cuatro plazas vacantes en la 
categoría de Policía Local. (PP. 1132/2020). 185

otras entidades PúbliCas

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, por la que se anuncia subasta de 302 armas. (PP. 957/2020). 186
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