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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 4 de agosto de 2020, por la que se modifica el 
contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía 
para el período 2018-2021. 12

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo, la 
dirección y la coordinación del Plan General de Actuación 
de la Inspección Educativa y el Plan de Formación para el 
Perfeccionamiento y Actualización Profesional, para el curso 
escolar 2020-2021. 14

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

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, 
operaciones 16.1.2 y 16.1.3), al amparo de la Orden de 7 de 
julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. 41
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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), al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 72

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 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 4 de agosto. 75

Acuerdo de 4 de agosto 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 4 de agosto. 145

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 
2020 por el que se adopta la retribución para el personal del Servicio Andaluz 
de Salud en concepto de productividad por haber estado al frente de la 
pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así como el reconocimiento 
a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han tenido que 
desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta 
en la modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o 
festivos y otras medidas adicionales. 151

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, de rectificación de error material de la Resolución favorable de 22 de 
julio de 2020 de esta Delegación, 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). 158

Extracto de la Orden 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. 160

Extracto de la Orden 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. 162 00
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Extracto de la Orden 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. 164

Extracto de la Orden 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. 166

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone el nombramiento de 
don Alejandro Torres Ridruejo como Secretario del Tribunal Económico-
Administrativo de Andalucía. 168

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Decreto 108/2020 de 4 de agosto, por el que se nombra Presidente del 
Consejo Social de la Universidad de Cádiz a don Federico Linares García de 
Cosío. 169

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al 
proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de 
la Junta de Andalucía (A1.1200), para estabilización del empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 170

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 172 00
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Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 174

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al 
proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de 
la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondiente a las Ofertas de Empleo 
Público 2017 y 2018. 176

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 178

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) para 
estabilización del empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 181

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 
especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100) 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 409/2019, de 5 de marzo. 183

Resolución de 31 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, y del Decreto 409/2019, de 5 de marzo. 185

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
efectúa convocatoria pública para cubrir puesto de Coordinador/a de Área que 
se relaciona del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional de Sevilla próximo a quedar vacante. 188 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 de julio 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 Pinche, por 
el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 190

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se delegan 
competencias en la persona titular de la Secretaría General Técnica y en las 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería. 193

Acuerdo de 9 de julio 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 Campillos. 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. 1505/2020). 195

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que que 
se autoriza el gasto para la contratación de intermediarios financieros para 
la gestión de dos Fondos de Capital Riesgo de Expansión a propuesta del 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 197

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres 
artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de Valverde del Camino 
(Huelva). 198

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía en su tercera edición, correspondiente al año 2020. 202

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Decreto 107/2020 de 4 de agosto, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad 
de interés etnológico denominada La Montería y la Rehala en Andalucía. 203 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de marzo de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 388/2019. (PP. 1284/2020). 211

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de julio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1261/2019. 212

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 24 de julio 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. 213

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por el que se hace 
pública la Resolución de 17 de julio de 2020, por la que se dispone la suplencia 
de la persona titular. 214

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. 215

Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 167/2020. 216

Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 146/2020. 217

Anuncio de 15 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública resolución 
por la que se otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 1531/2020). 218 00
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Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública resolución 
por la que se otorga la declaración en concreto, de utilidad pública del proyecto 
que se cita. (PP. 1670/2020). 221

Anuncio de 26 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
para la declaración de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almonte. (PP. 1403/2020). 224

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

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 extrabajadores y  
extrabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 229

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto administrativo relativo al 
procedimiento sancionador en materia de comercio interior. 230

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 231

Consejería de eduCaCión y deporte

Notificación de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifican resoluciones sobre expedientes Revisión Extinción PIA con 
Prestación Económicas para cuidados en el entorno familiar que no han 
podido ser notificadas a las personas interesadas. 232

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, órgano territorial de 
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se 
hacen públicas las resoluciones de prestación económica de dependencia que 
se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados. 234

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Órgano Territorial de 
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, por el que se 
hacen públicas las resoluciones de prestación económica de dependencia que 
se detallan y que no han podido ser notificadas a los interesados. 236

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Aldea La Charilla, en el 
término municipal de Alcalá la Real (Jaén). (PP. 1568/2020). 239 00
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Acuerdo de 27 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el t.m. de 
Huércal-Overa (Almería). 240

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican resoluciones 
relativas a procedimientos sancionadores en materia de medio ambiente. 241

Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento sancionador en materia de medio ambiente. 243

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 245

Anuncio de 31 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 que se 
citan. 249

Anuncio de 31 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 que se 
citan. 250

Anuncio de 31 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 que se 
citan. 251

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita. 252

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación en 
procedimiento de Registro de explotación ganadera, por el que se notifica a 
las personas interesadas trámite de audiencia. 253

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a las personas interesadas actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores que se citan, incoados en materia de sanidad 
animal. 254

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a control en el marco del Programa nacional 
de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y el uso de 
productos fitosanitarios. 255 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 256

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 257

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se comunica a las industrias que se citan el 
requerimiento para que presenten la documentación que se ha solicitado por 
correo en la dirección comunicada, que ha sido devuelta por Correos como 
domicilio desconocido. 258

Anuncio de 5 de agosto 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. 259

Anuncio de 5 de agosto 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. 260

Anuncio de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 261

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 262

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 263

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 dictan laudos 
arbitrales. 264

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 el procedimiento arbitral por el que se dicta laudos 
arbitrales. 265

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 dictan laudos 
arbitrales. 266 00

00
33

71



Número 153 - Lunes, 10 de agosto de 2020
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 267

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. 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 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace público el intento de notificación de un 
requerimiento, en relación al procedimiento de descalificación de una vivienda 
protegida. 271

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. 272

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se notifican a compradores de viviendas protegidas 
de promoción pública determinadas reclamaciones de cantidad. 279

Anuncio de 4 de agosto de 2020,de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección de Administración General, por el que se da publicidad a 
la convocatoria para la provisión interna de vacante de la Jefatura de Sección 
Técnica de la Dirección Provincial de Almería. 281

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección de Administración General, por el que se da publicidad a 
la convocatoria para la provisión interna de vacante de la Jefatura de Sección 
de Parque Público de Viviendas de la Dirección Provincial de Córdoba. 288

ayuntamientos

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de bases de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, por 
concurso-oposición, por promoción interna, vacantes en la plantilla de 
funcionarios. (PP. 1165/2020). 295

Anuncio de 15 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad cuatro plazas de Operarios/as. 
(PP. 1507/2020). 296

Anuncio de 16 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Ayamonte, de convocatoria 
para la provisión de nueve plazas de Policía Local. (PP. 1526/2020). 297

Anuncio de 31 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benahadux, del Edicto de 
aprobación inicial de modificación del PGOU de este municipio. (PP. 1697/2020). 298 00

00
33

71



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 153 - Lunes, 10 de agosto de 2020
sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 8 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad seis plazas de Bombero/a, por el 
sistema de oposición. (PP. 1377/2020). 300

Anuncio de 8 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad trece plazas de Policía Local. 
(PP. 1379/2020). 301

Anuncio de 8 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar 
Administrativo, por el sistema de oposición. (PP. 1380/2020). 302

Anuncio de 8 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Oficial Conductor.  
(PP. 1382/2020). 303

Anuncio de 23 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Chilluévar, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante 
oposición libre. (PP. 1442/2020). 304

Anuncio de 3 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de 
bases de convocatoria de siete plazas vacantes en la categoría de Policía 
Local. (PP. 1352/2020). 305

Anuncio de 5 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la 
resolución por la que se aprueban las bases de la convocatoria para el 
acceso por promoción interna de una plaza de Oficial de la Policía Local. 
(PP. 1095/2020). 306

Anuncio de 5 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la 
resolución por la que se aprueban las bases de la convocatoria para el 
acceso por promoción interna a una plaza de Oficial de Policía Local de Mijas. 
(PP. 1100/2020). 307

Anuncio de 2 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Nerja, de bases para 
la provisión de ocho plazas de Auxiliares Administrativos por turno libre. 
(PP. 1351/2020). 308

00
00

33
71


