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Consejería de salud y Familias

Orden de 3 de julio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 
atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la 
salud. 9

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Orden de 26 de junio de 2020, por la que se convoca para 
el ejercicio 2020 la selección, en régimen de concurrencia 
competitiva, de actuaciones de fomento del parque de 
viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y la 
concesión de las correspondientes subvenciones. 45

Extracto de la Orden de 26 de junio de 2020, por el que se 
convoca para el ejercicio 2020, la selección, en régimen de 
concurrencia competitiva, de actuaciones de fomento del 
parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, 
y la concesión de las correspondientes subvenciones. 56

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. 58

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (CBR). 60

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 61

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (FGB). 62

universidades

Resolución de 3 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con vinculación a plaza de Facultativo especialista de Área de Instituciones 
Sanitarias concertadas a don Manuel Francisco Jiménez Navarro. 63

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 64

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de 
inadmisión, relativos al procedimiento de constitución de la Bolsa Única 
Común en las categorías profesionales que se especifican. 66

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 concurso de méritos para la 
cobertura provisional de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. 67

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 Albox en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería. 78 00
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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 Enfermero/a, 
por el sistema de acceso libre y se anuncia la publicación de dichas listas. 89

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 16 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase 
de oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Personal de Lavandería y Planchado, convocada mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2016. 92

Resolución de 3 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 Técnico/a 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, por 
el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 94

Resolución de 3 de julio 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 Administrativo/a, se aprueba la resolución provisional de 
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 97

Resolución de 3 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 Telefonista, 
por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas 
listas. 100

Resolución de 3 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 Anestesiología y Reanimación, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 103

Resolución de 6 de julio 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 Coordinador/a de Urgencias para el Hospital de Alta 
Resolución de La Janda. 106

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 107

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 109 00
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Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueba la relación provisional complementaria de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria 
(plaza vinculada a la Secretaría General/Asesoría Jurídica), se anuncian 
nueva fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se modifica la 
composición del Tribunal Calificador. 111

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 6 de julio de 2020, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 113

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 establecen nuevas zonas demarcadas de 
los organismos nocivos Epitrix cucumeris y Epitrix papa, así como medidas 
fitosanitarias obligatorias para su control, en la provincia de Cádiz. 114

Acuerdo de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública respecto a la solicitud, presentada por 
Ayuntamiento de Los Barrios, de autorización para la ocupación de bienes 
del dominio público marítimo-terrestre mediante plan de explotación de los 
servicios de temporada en playas del término municipal de Los Barrios 2020-
23. (PP. 641/2020). 119

Acuerdo de 19 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita, en el término municipal de Huélago 
(Granada). (PP. 1238/2020). 120

Acuerdo de 1 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 Bormujos (Sevilla). (PP. 1060/2020). 121

Acuerdo de 3 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 Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1207/2020). 122 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
para la lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER) Málaga en materia 
de voluntariado. 124

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, sobre avocación de la competencia para la resolución del 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Pediatra 
de Atención Primaria, convocado mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 126

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por la que se dispone proceder al registro y publicación de la 
Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual núm. 2 del PGOU de Berja en 
el entorno de la Calle Rey del Barrio de Alcaudique, en los términos establecidos 
en la parte dispositiva del Acuerdo CTOTU de 24 de octubre de 2019. 128

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 29 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 59/2017. (PP. 
1006/2020). 185

Edicto de 18 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 1163/2015. (PP. 
1098/2020). 186

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 168/2020. 188

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se anuncia la 
licitación que se cita. (PD. 1359/2020). 189 00
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Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 191

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el t.m. de La Puebla de Cazalla. (PP. 
1333/2019). 192

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se da publicidad al acuerdo que se cita en la 
provincia de Sevilla. (PP. 1250/2020). 195

Anuncio de 16 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento de declaración, en concreto 
de utilidad pública, del proyecto de línea aérea de alta tensión DC LA-280 
66KV (preparada para 132 kV) SET Chucena (Huelva) a SET Benacazón 
(Sevilla) en los tt.mm. de Chucena (Huelva) y Benacazón-Huévar (Sevilla). 
(PP. 1248/2020). 197

Anuncio de 18 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica la resolución que se cita ubicada 
en el término municipal de Sevilla. (PP. 1247/2020). 205

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo
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Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 209
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Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 210

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, en el 
Procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 212 00
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y desarrollo sostenible
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Acuicultura, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 216
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de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 226
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proyecto que se cita, en el término municipal de Puerto Real (Cádiz). (PP. 
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Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio del deslinde 
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los actos administrativos que se citan. 242
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 246

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio
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laudos dictados en procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del 
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Anuncio de 3 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas de 
promoción pública, determinadas reclamaciones de cantidad. 248

ayuntamientos

Anuncio de 8 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Doña Mencía, de bases 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar Administrativo 
vacantes en la plantilla de la entidad. (PP. 1240/2020). 250

Anuncio de 17 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, 
de aprobación de las bases de convocatoria para selección de una plaza 
de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, una plaza de Arquitecto/a y una plaza 
de Técnico/a de Administración General correspondientes a las Ofertas de 
Empleo Público 2018 y 2019. (PP. 1164/2020). 251
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