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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de enero 
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los 
destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el 
desarrollo de la Economía Digital. 9

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la 
Orden de 5 de enero de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la 
recualificación de los destinos turísticos maduros del litoral 
andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital. 21

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Economía Digital e Innovación, por la que se modifica la 
Resolución de 16 de julio de 2019, por la que se conceden 
subvenciones al amparo de la Orden de 2 de agosto de 2018, 
y la Resolución de 20 de noviembre de 2019, por la que se 
modifica la anterior. 23

Consejería de saLud y FamiLias

Orden de 1 de julio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para mantenimiento de sedes 
y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas 
para la prevención comunitaria. 28
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de julio 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. 86

Resolución de 3 de julio 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. 87

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 2 de julio 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. 88

Resolución de 2 de julio 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. 89

Resolución de 2 de julio 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. 90

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 30 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. 91

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 92

universidades

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 93

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 94 00

00
33

37



BOJA

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

Número 130 - Miércoles, 8 de julio de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 96

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 16 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 Norte de Huelva (Ref. 4640). 98

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 Técnico/ a 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 109

Resolución de 1 de julio 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 Celador/a-
Conductor/a, por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 112

Resolución de 1 de julio 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 Dermatología Médico Quirúrgica y 
Venereología, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 115

Resolución de 1 de julio 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 Especialista en 
Ortopedia, convocada mediante de Resolución de 21 de noviembre de 2018. 118

Resolución de 2 de julio 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 Análisis Clínicos, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 121

Resolución de 2 de julio 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 Otorrinolaringología, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 124

Resolución de 2 de julio 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 Los Vélez en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería. 127 00
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universidades

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad, 
Subgrupo C2. 138

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se publica el censo de máquinas autorizadas en el segundo trimestre de 2020. 153

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 12 de mayo de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad  
a la escuela infantil «El Lago» de Bornos (Cádiz). (PP. 942/2020). 753

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al primer listado de 2020. 755

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se delegan las tareas de control sobre el 
terreno y a posteriori en la línea de ayudas a la reestructuración y reconversión 
del viñedo, a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 763

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de controles 
sobre el terreno en las actuaciones de intervención y regulación de mercados 
para las ayudas previstas al almacenamiento privado de vino como medida 
admisible en el programa de apoyo, conforme a las disposiciones establecidas 
en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, 
de 30 de abril de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales de 
carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de 
COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así 
como medidas conexas, a favor de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía. 765

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos de Alcudia de 
Monteagud y Tahal (Almería) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito territorial de los municipios 
de Alcudia de Monteagud y Tahal. 768 00
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Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Cuevas 
del Almanzora (Almería) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 781

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 Carcabuey (Córdoba). (PP. 998/2020). 794

Acuerdo de 18 de junio 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 Belalcázar (Córdoba). (PP. 1230/2020). 795

Acuerdo de 16 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Ardales (Málaga). 
(PP. 1152/2020). 796

Acuerdo de 2 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 la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Algámitas (Sevilla). 
(PP. 1203/2020). 797

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de julio 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. 
Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 343/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 799

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 2 de julio 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, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de la participación 
ciudadana, destinadas a las entidades locales de Andalucía. 800

Resolución de 1 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de 
ampliación de las delegaciones de firma recogidas en la Resolución de 18 de 
junio de 2020, por la que se delegan competencias en la Secretaría General 
del Instituto Andaluz de la Mujer y se establecen delegaciones de firma en 
otros órganos. 801 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 51/2019. (PP. 1163/2020). 802

Edicto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 2339/2011. (PP. 1096/2020). 803

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1570/2018. (PP. 685/2020). 805

Edicto de 3 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1520/2016. (PP. 1217/2020). 806

Edicto de 24 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1588/2019. (PP. 1215/2020). 807

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 1 de julio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 154/2019. 809

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 811

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de Formación 
para el Empleo. 812

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 813

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el Registro de Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo. 814 00
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Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de Formación 
para el Empleo. 815

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de Formación 
para el Empleo. 816

Anuncio de 25 de noviembre de 2019, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las 
notificaciones de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa 
Bono de Empleo Joven. 817

Anuncio de 19 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las 
notificaciones de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa 
Bono de Empleo Joven. 818

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las 
notificaciones de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa 
Bono de Empleo Joven. 819

Anuncio de 27 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las 
notificaciones de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa 
Bono de Empleo Joven. 820

Anuncio de 23 de junio de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación 
empresarial que se cita. 821

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 822

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 825 00
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Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a la persona interesada corrección de errores al acuerdo de inicio relativo a 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de ordenación 
del sector pesquero y comercialización de productos pesqueros. 827

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 828

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 830

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 831

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 2 de julio 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 notifica a los interesados la 
citación para acto de vista oral en los procedimientos de arbitraje en materia 
de transportes. 832

Anuncio de 2 de julio 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. 834

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que notifican expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 836

Anuncio de 2 de julio 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. 837
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