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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Orden de 13 de julio de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento 
de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía. 12

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 101/2020, de 14 de julio, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta 
un importe máximo de mil trescientos un millones ciento 
cincuenta mil euros. 26

Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dictan normas 
para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía 
para el año 2021. 29

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la 
Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece 
la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y 
servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 79

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 las ayudas para inversiones en puertos pesqueros 
previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para 
el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (2014-2020), modificada por la Orden de 28 de 
noviembre de 2017. 84
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Extracto de la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 las ayudas para inversiones en puertos pesqueros previstas en 
la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el 
marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-
2020), modificada por la Orden de 28 de noviembre de 2017. 118

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 14 de julio. 120

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 14 de julio. 189

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso 
de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública 
para hacer frente al coronavirus (COVID-19), y por la que se modifica la Orden 
de 19 de junio de 2020. 195

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos 
para la Red Andaluza de Teatros Públicos 2021. 198

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión 
de espacios municipales de titularidad pública a la Red Andaluza de Teatros 
Públicos, para el ejercicio 2021. 203

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 209

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 13 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. 210 00
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Resolución de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, sobre 
nombramiento de asesores y asesoras de formación, según lo dispuesto en 
el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial 
y Permanente del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 211

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 99/2020, de 14 de julio, por el que se nombra Presidenta del Consejo 
Social de la Universidad de Almería a doña María Dolores Hidalgo Martínez. 213

Decreto 100/2020, de 14 de julio, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Málaga a don Antonio Luis Urda Cardona. 214

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se nombran a los Coordinadores del Plan Integral 
de Salud Mental de Andalucía. 215

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 216

universidades

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se hace público el resultado de la convocatoria efectuada por resolución de 
14 de febrero de 2020, por la que se anuncia la provisión de varios puestos 
de trabajo mediante el procedimiento de libre designación con convocatoria 
pública en esta Universidad. 217

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 9 de julio de 2020, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se aprueba la convocatoria pública para cubrir, por el procedimiento de 
libre designación, el puesto de trabajo denominado «Secretario o Secretaria 
de la Secretaría General». 219

Acuerdo de 9 de julio de 2020, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se aprueba la convocatoria pública para cubrir, por el procedimiento de 
libre designación, el puesto de trabajo denominado «Secretario o Secretaria 
del Letrado o Letrada Adjunto al Letrado o Letrada Mayor». 221 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Investigación 
Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía. 223

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaria General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 254

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía. 288

Resolución de 14 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. 318

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 13 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 en la Consejería. 319

Resolución de 13 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 en la Consejería. 321

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 323

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 325

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 22 de junio de 2020, de la 
Universidad Pablo de Olavide, por la que se convocan a concurso público 
contratos para obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la 
Investigación  (Rf.ª: 06/20) (BOJA núm. 123, de 29.6.2020). 327 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 9 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 Mairena del Aljarafe y Palomares del Río, ambos en la 
provincia de Sevilla. 329

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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 345/2020 relativo a 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad que se cita. 336

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 346/2020 relativo a 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad que se cita. 337

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se acuerda la remisión del expediente a 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con 
sede en Granada (procedimiento ordinario núm. 456/2020 Sección: 1L) y se 
emplaza a terceros interesados. 338

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se dispone la suplencia del Secretario 
General de la Delegación del Gobierno. 339

Corrección de errores de la Orden de 6 de febrero de 2020, por la que se 
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, correspondiente a varias Consejerías 
(BOJA núm. 27, de 10.2.2020). 340

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 13 de julio de 2020, por la que se dispone la suplencia temporal de 
la persona titular de la Secretaría General de Hacienda. 341

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 22 de junio de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Tabladilla» 
de Sevilla. (PP. 1363/2020). 343

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. 345 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la que se acuerda someter a trámite de 
información pública, el Plan Estratégico para mejorar la competitividad del 
sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de 
Andalucía 2020-2022. 346

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento de Revisión de 
la Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de 
Villalba del Alcor (Huelva). (PP. 1241/2020). 348

Acuerdo de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1039/2020). 350

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 98/2020, de 14 de julio, por el que se autoriza la implantación y 
supresión de enseñanzas a partir del curso 2020/2021 y la creación de centros 
en las Universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 351

Resolución de 14 de julio de 2020, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
para la realización de las Estadísticas del movimiento natural de la población y 
defunciones según la causa de muerte. 356

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, categoría mueble, el Ara del obispo Bacauda ubicado en la iglesia de 
San Juan Bautista del Cerro, en Cabra (Córdoba). 363

universidades

Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se 
hace pública la modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal de Administración y Servicios de esta Universidad. 366

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se declara inhábil el período comprendido entre los días 10 de agosto a 21 
de agosto de 2020, ambos inclusive, a efectos de cómputo de plazos en los 
procedimientos de gestión propia de la Universidad. 371 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 1071/2017. (PP. 1305/2020). 372

juzgados de lo soCial

Edicto de 6 de julio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 173/19. 374

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Protección de Animales. 376

Anuncio de 15 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se declara en concreto la utilidad pública que 
se cita. (PP. 1404/2020). 379

Anuncio de 1 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se convoca el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución del proyecto 
que se cita. (PP. 1401/2020). 383

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 5 de junio de 
2020 por la que se concede a favor de la empresa que se cita autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la 
implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Don Rodrigo III», ubicada en 
el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1253/2020). 385

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 notifican resoluciones y requerimientos 
en materia de becas de Formación Profesional para el Empleo. 392

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
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 resoluciones. 394 00
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Anuncio de 9 de julio de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre depósito de estatutos de la constitución de la organización sindical que 
se cita. 396

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la orden que se cita. 397

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de 
la resolución que se cita. 440

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo del 
decreto-ley que se cita. 451

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, de 
notificación en procedimientos que se tramitan en el Centro de Valoración y 
Orientación de Granada y no se han podido notificar a los interesados. 452

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se 
publica relación de solicitantes de reconocimiento de 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 resoluciones y 
actos administrativos. 483

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica la 
propuesta de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía 
(RIAA). 484

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica 
el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 485

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por infracción de la normativa vigente 
en materia de sanidad animal. 488 00
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Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria 
y pesquera en Andalucía que se citan. 489

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete a 
información pública acto administrativo relativo a procedimiento de devolución 
de ingreso indebido. 490

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan, incoados en materia de sanidad 
animal. 491

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 492

Anuncio de 13 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. 493

Anuncio de 13 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. 494

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos 
administrativos de los procedimientos de resolución que se citan. 495

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 496

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 497

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
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