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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General 
para el Turismo, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 15 de junio de 
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a fomentar proyectos de interés 
turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de 
Andalucía. 9

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General 
para el Turismo, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a los municipios turísticos de Andalucía. 22

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la 
Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a los Municipios Turísticos 
de Andalucía. 34

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la 
Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a fomentar proyectos de interés turístico de 
Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones de 
Andalucía. 36
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a auxiliares de conversación extranjeros de los 
idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 2020/2021. 38

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a auxiliares de conversación extranjeros 
de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués para el curso 2020/2021. 48

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se convocan para el período 2020-
2021,  las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información 
a agricultores y ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de 
amplia difusión, previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos 
e información a agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 50

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria para el 
ejercicio 2020 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior 
de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo 
de la Orden de 21 de abril de 2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. 79

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas al 
funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación 
(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, para la realización 
de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 
tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, 
operación 16.1.2.), en el ámbito de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 
de la provincia de Cádiz, al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 104

Extracto de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
período 2020-2021 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e 
información a agricultores y ganaderos, a través de la celebración de jornadas 
técnicas de amplia difusión previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la transferencia de 
conocimientos e información a agricultores y ganaderos, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 1.2). 135 00
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Extracto de la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas 
dirigidas al funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, para la 
realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
16.1, operación 16.1.2), en el ámbito de la Inversión Territorial Integrada 2014-
2020 de la provincia de Cádiz, al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 137

Extracto de la Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2020 de las ayudas dirigidas a la promoción en el mercado 
interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 que se cita. 140

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la mejora del medio 
urbano en las Áreas de Rehabilitación Integral, en el marco de la Inversión 
Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 142

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial 
en el Área de Rehabilitación Integral «Los Milagros» en El Puerto de Santa 
María, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz. 153

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial 
en el Área de Rehabilitación Integral «Caja de Ahorros-Fermesa-San Pedro» 
en Chiclana de la Frontera, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 para la provincia de Cádiz. 170

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en régimen 
de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación residencial 
en el Área de Rehabilitación Integral «La Piñera» en Algeciras, en el marco de 
la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 187

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 204 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 3 de agosto 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 esta Consejería. 206

Resolución de 3 de agosto 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 esta Consejería. 208

Resolución de 3 de agosto 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 esta Consejería. 210

Resolución de 3 de agosto 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 esta Consejería. 212

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 3 de agosto 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 
Administrativo/a,  por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 214

Resolución de 3 de agosto 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 del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad 
Veterinaria, convocado mediante Resolución de 11 de julio de 2019. 217

3. Otras disposiciones

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 161/2020. 220

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 160/2020. 221

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 176/2020. 222 00
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Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Doce de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 148/2020. 223

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 140/2020. 224

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 165/2020. 225

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 166/2020. 226

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número nueve de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales número 166/2020. 227

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla, en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 171/2020. 228

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 29 de mayo 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 San Roque, 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 San Roque 2020-
23. (PP. 1012/2020). 229

Acuerdo de 17 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de concesiones 
de aguas superficiales del aprovechamiento de aguas públicas en el 
expediente que se cita. (PP. 1537/2020). 231

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 Lantejuela (Sevilla). 
(PP. 1198/2020). 233 00
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Acuerdo de 17 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 Écija (Sevilla). 
(PP. 1476/2020). 235

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos por el que se declara inversión 
empresarial de interés estratégico para Andalucía el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Escúzar (Granada). 237

Resolución de 29 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 establece 
el procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial 
Abierto de Andalucía. 242

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se autoriza 
la encomienda de gestión a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (AVRA) para la realización de determinadas actuaciones y tareas 
de apoyo a la dirección y gestión del Parque Metropolitano del Alamillo y 
del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, de 
conformidad con el artículo 105 de la Ley 9/2007, de Administración de la 
Junta de Andalucía. 244

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1280/2018. (PP. 1553/2020). 249

Edicto de 25 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanente de autos núm. 1472/2019. (PP. 1342/2020). 250

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 978/2019. 
(PP. 1356/2020). 252

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 31 de julio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 157/2020. 254 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 255

Anuncio de 3 de agosto 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 de Derechos Fundamentales núm. 
171/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla. 256

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 257

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 259

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 260

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 261

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 4 de agosto 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. 262

Anuncio de 4 de agosto 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. 263 00
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Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegacíón Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos al registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 264

Anuncio de 4 de agosto 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. 266

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se comunica el requerimiento para presentar 
documentación sobre la solicitud de inscripción en el Registro Sanitario de 
Alimentos de las industrias que se citan. 267

Anuncio de 3 de agosto 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. 268

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación en procedimiento arbitral por el que se dicta laudos 
arbitrales. 269

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 270

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, Dirección del Área de Gestión del Parque Público de Viviendas, 
por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas de promoción 
pública, determinadas reclamaciones de cantidad. 271

ayunTamienTos

Resolución de 7 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de las bases de dos plazas de inspector de la policía local por 
concurso-oposición, por promoción interna, vacantes en la plantilla de 
funcionarios. (PP. 1174/2020). 277

Resolución de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Algeciras, 
sobre publicación de bases de una plaza de Ingeniero de Caminos por 
concurso-oposición, por promoción interna, vacante en la plantilla laboral. 
(PP. 1175/2020). 278

Acuerdo de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, por el que se 
Aprueba Inicialmente el documento de Plan de Sectorización con Ordenación 
Pormenorizada y Estudio Ambiental Estratégico que se cita. (PP. 1617/2020). 279
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