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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, por la que se modifica 
la Resolución de 7 de diciembre de 2016, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones para incentivar la realización de 
Escuelas Taller y Talleres de Empleo conforme a lo previsto en la 
Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de 
junio de 2016 por la que se regulan los programas de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva a dichos programas. 11

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se modifica el 
Anexo V de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 
establecen los calendarios de actuaciones de determinados 
procedimientos administrativos del ámbito educativo, 
afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19. 14

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
empresas y universidad

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se efectúa la segunda convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de subvenciones a las tipologías 
de Proyectos de Investigación Industrial y «Proyectos de 
Desarrollo Experimental», correspondientes a la Línea de 
subvención «Programa de Apoyo a la I+D Empresarial», acogida 
a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 16 00
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Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la segunda convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
a las tipologías de «Proyectos de investigación industrial», y «Proyectos 
de desarrollo experimental», correspondientes a la línea de subvención 
«Programa de Apoyo a la I+D Empresarial». 29

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 10 de julio de 2020, por la que se trasladan al funcionamiento 
y prestación de los servicios y centros de Servicios Sociales las medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
una vez superado el estado de alarma, adoptadas mediante Orden de 19 de 
junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias. 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se amplía la Orden de 1 de septiembre 
de 2017, que publicaba el listado definitivo del personal aspirante nombrado 
funcionario en prácticas en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 15 de marzo de 2016, y se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, 
por ejecución de sentencias. 36

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se amplia la Orden de 22 de julio 
de 2011, de la entonces Consejería de Educación, por la que se publica el 
listado definitivo del personal aspirante nombrado funcionario en prácticas en 
el procedimiento selectivo convocado por Orden de 25 de marzo de 2010, y se 
le declara apto y no apto en la fase de prácticas, por ejecución de sentencias. 38

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se declara apto y no apto en la fase 
de prácticas al personal opositor que superó el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 5 de abril de 2018, que tenía aplazamiento legal para 
la realización de dicha fase de prácticas o que fue declarado no apto en su 
realización, durante el curso 2018/2019. 39

Resolución de 8 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. 42

universidades

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 43
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 
2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento 
a la Inserción. 44

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 46

Resolución de 9 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, próximo a quedar vacante. 47

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 18 de julio 
de 2018, por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal 
seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento 
selectivo, convocado por Orden de 31 de marzo de 2017, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 49

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de recursos y 
reclamaciones contra las resoluciones por la que se publican los listados 
del alumnado admitido y no admitido, en los centros sostenidos con fondos 
públicos, para el curso escolar 2020/2021. 51

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Cirugía General y Aparato Digestivo, convocada 
mediante de Resolución de 5 de julio de 2018. 52

Resolución de 9 de julio 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 Celador/a Encargado/a de Turno en el Área 
de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 55

Resolución de 9 de julio 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 para el Área de Gestión y 
Servicios de Jefe/a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba (Ref. 4678). 63 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo, correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa, para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla 
(BE1840TSLP). 72

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa 
de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora 
Social o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz 
(BE1837TSTA). 75

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva 
(BE1835TSAL). 81

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa, para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social, en la Comunidad Terapéutica de La Línea, en Cádiz 
(BE1838TSLL). 87

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa 
o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga 
(BE1871ADMI). 93

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa 
de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora 
Social o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga 
(BE1839TSMI). 98

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas que conforman la 
bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución 
de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de 
Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en 
Cádiz (BE1869ADTA). 104 00
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Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa 
o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz 
(BE1870ADLL). 109

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa 
o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva 
(BE1868ADCA). 118

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo, correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa, para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Cartaya, en Huelva 
(BE1836TSCA). 127

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa 
o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva 
(BE1867ADAL). 130

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Administrativa 
o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla 
(BE1872ADLP). 135

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 144

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 146

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 148 00
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universidades

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de administración y servicios de la categoría de Técnico Especialista de 
Laboratorio de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre. 150

3. Otras disposiciones

parlamenTo de andaluCía

Resolución de 6 de julio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del contenido de las declaraciones 
sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los diputados del 
Parlamento de Andalucía, inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, 
Intereses y Retribuciones. 161

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Orden de 7 de julio de 2020, por la que por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita 
los términos municipales de Coria del Río y Palomares del Río, ambos en la 
provincia de Sevilla. 354

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 419/2020 a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 359

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace público 
el agotamiento del crédito presupuestario destinado a la financiacion de los 
incentivos a la contratacion indefinida para personas mayores de 45 años, 
contemplados en el Título II de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. 360

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 8 de julio de 2020, del Consejo de Inversión Financiera del 
Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, por la que se delega en la Secretaría General de Hacienda la 
competencia para dictar las resoluciones en las que se da por desistidas 
de su petición a las personas solicitantes de las subvenciones reguladas 
en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector 
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). 363 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 9 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. Uno de Algeciras en el P.A. 4013/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 365

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace público el 
fallo del Jurado para la concesión de los Premios Flamenco en el Aula, 
correspondientes a la convocatoria del curso 2019-2020. 366

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

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 Adamuz (Córdoba). (PP. 
1003/2020). 368

Acuerdo de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que, en ejecución de sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, se abre un periodo de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en la 
provincia de Sevilla. (PP. 1303/2020). 369

Acuerdo de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se informa 
de la apertura del trámite de información pública del proyecto de ocupación 
temporal del monte público que se cita, en el término municipal de Tarifa 
(Cádiz). (PP. 649/2020). 371

Acuerdo de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información publica con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Villamartín, 
provincia de Cádiz. 373

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. 1218/2020). 375

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. 1219/2020). 377 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso núm. 48/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 379

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 298/2019. (PP. 1222/2020). 380

Edicto de 29 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1365/2018. (PP. 1265/2020). 382

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1652/2018. (PP. 1056/2020). 384

Edicto de 12 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1336/2018. (PP. 1214/2020). 386

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 461/2018.  (PP. 
1277/2020). 388

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas que se citan. 390

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 391

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de formación para el empleo. 392 00
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