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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 15/2020, de 9 
de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se 
establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo 
así como al ámbito educativo y cultural ante la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19). 8

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 
9 de septiembre de 2019, que publicaba el listado definitivo 
del personal aspirante nombrado funcionario en practicas 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 5 de 
abril de 2018, y se le declara apto y no apto en la fase de 
prácticas, por estimación de recursos de reposición. 9

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 12
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 13

consejería de educación y dePorte

Resolución de 10 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. 15

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 17

consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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 del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de 
la Especialidad de Farmacia, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la 
publicación de dichas listas. 19

Resolución de 9 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 Angiología y Cirugía Vascular, por el sistema 
de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 22

Resolución de 9 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 Cirugía Oral y Maxilofacial, por el sistema 
de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 25

Resolución de 10 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 de 
Mantenimiento Madera y Muebles, por el sistema de acceso libre, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 28

Resolución de 10 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 Cirugía Cardiovascular, por el sistema de 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 31 00
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Resolución de 10 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Sección Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Ref. 4702). 34

Resolución de 10 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 de 
Mantenimiento Madera y Muebles, por el sistema de promoción interna, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 44

Resolución de 10 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 Pediatría, por el sistema de promoción 
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 47

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Orden de 7 de julio de 2020, 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 La Puebla del Río, ambos en la provincia de Sevilla. 50

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Almensilla y Coria del Río, ambos en la provincia de Sevilla. 55

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Arquillos y Úbeda, ambos en la provincia de Jaén. 61

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, de cumplimiento de la sentencia de fecha 3 de diciembre 
de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el procedimiento 
ordinario núm. 922/2017, promovido por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática. 65

consejería de educación y dePorte

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «El Rincón», 
de Torremolinos (Málaga). (PP. 279/2020). 67

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en las 
provincias de Sevilla y Córdoba. (PP. 1282/2020). 69 00
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Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al informe vinculante de autorización ambiental unificada sobre la 
ejecución del proyecto que se cita. 70

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Baeza (Jaén). (PP. 1306/2020). 71

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 Pedrera (Sevilla). (PP. 1208/2020). 72

consejería de economía, conocimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el Proyecto de Orden, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial 
y artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a 
promocionar la artesanía en Andalucía. 74

consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de julio del 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. Doce de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 76/20, y se emplaza a terceros interesados. 76

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 21 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm 1183/2018. (PP. 1317/2020). 77

Edicto de 28 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 27/2019. (PP. 1294/2020). 79

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 81 00
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consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 29 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 
aprobación del Proyecto de ejecución y el reconocimiento, en concreto, de 
utilidad pública del Proyecto que se cita, en el término municipal de Antas 
(Almería). (PP. 1346/2020). 82

Anuncio de 17 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica. (PP. 
1172/2020). 86

Anuncio de 3 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 e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa, ubicadas en el término municipal de Cantillana (Sevilla). (PP. 
1251/2020). 88

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 94

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de resolución de pérdida del derecho al cobro y liquidación en 
materia de Formación Profesional para el Empleo al amparo de la Orden 3 de 
junio de 2016. 96

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de ejecución de sentencia en materia de formación profesional 
para el empleo al amparo de la Orden 23 de octubre de 2009. 97

consejería de Hacienda, industria y energía

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de 
«Repotenciación de línea de transporte de energía eléctrica a 220 kV simple 
circuito, Benahadux (Almería)-Órgiva (Granada)» cuyo trazado discurre entre 
los términos municipales de Benahadux (Almería) y Órgiva (Granada). (PP. 
1398/2020). 98

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución desestimatoria de solicitud de expedición de certificado 
acreditativo de silencio administrativo. 100 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Macael (Almería). (PP. 1272/2020). 101

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 102

Anuncio de 10 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. 103

Anuncio de 10 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. 104

Anuncio de 11 de julio de 2020, de la Delegación Territorial  de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a  incidencia en el saneamiento ganadero. 105

Anuncio de 11 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a incidencia en el saneamiento ganadero. 106

Anuncio de 11 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución en el REGA. 107

Anuncio de 11 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 108

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 109

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 110

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, 
referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente 
percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 111 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 13 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 requerimiento relativo 
a 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. 114

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de notificación de resolución favorable condicionada al cumplimiento de 
los requisitos relativa a la 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). 115

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación miembros de la Junta 
Arbitral de Transportes y citación vista oral en procedimientos de arbitraje en 
materia de transportes. 127

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, en procedimiento por el que se publican diferentes actos 
administrativos que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 129
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