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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Consumo, por la que se convocan, para el ejercicio 
2020, las subvenciones a Entidades Locales de Andalucía 
para la financiación de actuaciones para el mantenimiento y 
funcionamiento de los Servicios Locales de Consumo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 8

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2020, las 
subvenciones a asociaciones, organizaciones y federaciones 
de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras 
y usuarias, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la realización de programas en materia de consumo, el 
fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar 
la promoción de un consumo responsable y solidario de 
Andalucía. 25

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Consumo, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2020 las subvenciones a asociaciones, 
organizaciones y federaciones de asociaciones y 
organizaciones de personas cosumidoras y usuarias, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de programas en materia de consumo, el fomento del 
asociacionismo y las actuaciones para impulsar la promoción 
de un consumo responsable y solidario de Andalucía. 59

Extracto de la Resolución de 1 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Consumo, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las subvenciones a Entidades Locales 
de Andalucía, para la financiación de actuaciones para el 
mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de 
consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 61
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

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. 63

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 64

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 65

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 66

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 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. 67

Resolución de 19 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. 68

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita. 69

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 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. 70

Resolución de 6 de julio 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. 72

universidades

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en 
el concurso-oposición para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión, 
por el sistema de acceso libre. 74 00
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Resolución de 7 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 76

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se convocan, para su provisión mediante el procedimiento de libre 
designación, cinco plazas vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal de administración y servicios funcionario. 98

Corrección de errores a la 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 de Auxiliares Administrativa de 
esta Universidad, Subgrupo C2 (BOJA núm. 130, de 8.7.2020). 102

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas en determinados centros docentes públicos. 103

Resolución de 7 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. Dos de Sevilla en el P.A. 40/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 115

Resolución de 5 de julio de 2020, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Luchas 
Olímpicas y Disciplinas Asociadas. 116

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

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 Carmona (Sevilla). 
(PP. 1205/2020). 136

Acuerdo de 4 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 del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1202/2020). 138

Acuerdo de 4 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 Carmona (Sevilla). 
(PP. 1204/2020). 140 00
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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 publica el Convenio específico de colaboración 
entre la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y 
el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación para el desarrollo de actuaciones de impulso del sector TIC y 
del comercio en Andalucía: «Impulso, Visibilidad y Promoción de la economía 
digital en Andalucía (Startup Andalucía Roadshow)», en desarrollo del 
Protocolo General de Colaboración de 10 de octubre de 2017. 142

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 15 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 124/2019. (PP. 1340/2020). 160

Edicto de 23 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1651/2018. (PP. 1314/2020). 162

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 133/2019. 
(PP. 1083/2020). 163

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita. 165

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas en 
el procedimiento ordinario núm. 168/2020 seguido en la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla. 166 00
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Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento abreviado núm. 53/2020, seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 167

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, sobre admisión definitiva de la solicitud del permiso 
de investigación que se cita, en los términos municipales de Villanueva de los 
Castillejos y San Bartolomé de la Torre (Huelva), así como de la solicitud de 
autorización del plan de restauración. (PP. 1176/2020). 168

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de junio de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de estatutos de la asociación empresarial que se cita. 170

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica 
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia de deporte, que 
se cita. 172

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación 
en el procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 173

Anuncio de 23 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. 175

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 176

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación 
y Cadena Agroalimentaria, por el que se notifica, los actos administrativos que 
se citan. 178

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 180

Anuncio de 7 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 
sancionadores que se citan. 181 00
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Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 182

Anuncio de 8 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 
administrativos que se citan. 183

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 185

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución y cambio de 
instructor de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 186

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de requerimientos de 
subsanación y resoluciones de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 187

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificaciones de resolución de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 189

Anuncio de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, de notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 191

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se acuerda proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de 
expropiación forzosa que se cita. 193

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se desestiman las solicitudes de 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). 195 00
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diputaCiones

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
publicación de bases específicas de diversas convocatorias de las ofertas de 
empleo público de los años 2017 y 2018 de estabilización de empleo temporal.  
(PP. 1090/2020). 218

ayuntamientos

Anuncio de 15 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Atarfe, de subsanación 
de bases para la convocatoria de una plaza de Oficial de la Policía Local. 
(PP. 1135/2020). 220
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