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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 5 de agosto de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a las Diputaciones 
Provinciales andaluzas para la elaboración de planes locales 
de instalaciones y equipamientos deportivos. 8

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Corrección de errores del Acuerdo de 21 de julio de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del protocolo de respuesta pública de la Administración de 
la Junta de Andalucía ante las violencias machistas (BOJA 
núm. 144, de 28.7.2020). 23

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 10 julio de 2020, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio para el período 
2020-2024. 52

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 «El Palomar-Los Ángeles» en 
Sanlúcar de Barrameda, en el marco de la Inversión Territorial 
Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 55

Orden de 29 de junio 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 Asunción» en Jerez de la 
Frontera, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 para la provincia de Cádiz. 72
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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 «Periáñez» en La Línea de la 
Concepción, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para 
la provincia de Cádiz. 89

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 «Bazán» en San Fernando, en el marco 
de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 106

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 Paz» en Cádiz, en el marco de la 
Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 123

Extracto de la 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 Asunción» en Jerez de la 
Frontera, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz. 140

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 «El Palomar-Los Ángeles» en Sanlúcar 
de Barrameda, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 
para la provincia de Cádiz. 142

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 «Periáñez» en La Línea de la Concepción, 
en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia 
de Cádiz. 144

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 «Bazán» en San Fernando, en el marco 
de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 146

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 Paz» en Cádiz, en el marco de la 
Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 148

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 150 00
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Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 151

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de trabajo 
de Profesor/a de Diseño de Baldosas Cerámicas Artesanales, a través de la 
contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, 
con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 153

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 convoca la cobertura de cargo 
intermedio mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario 
Puerta del Mar (Ref. 4675). 154

Resolución de 4 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 164

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección 
interno para cubrir el puesto de Coordinador de Celadores, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 168

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca el proceso de selección 
para la cobertura del puesto de Responsable de Unidad Administrativa en 
dependencia de la Dirección de Profesionales, para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 169

empresas públiCas y asimiladas

Acuerdo de 6 de agosto de 2020, de Red Logística de Andalucía, S.A., por el 
que se anuncia convocatoria pública de una plaza indefinida de la categoría 
de Oficial Administrativo para el Área Logística de Málaga. 170

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
López Mariscal 2015. 174 00
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Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro de Acogida San José. 176

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 6 de julio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Los Picapiedra II» de Andújar (Jaén). (PP. 1574/2020). 178

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se resuelve la convocatoria para 
acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación o modificación 
de los mismos, con centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a partir del curso académico 2020/21. 180

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se determina la fórmula para el cálculo de la 
compensación económica a las entidades colaboradoras por la gestión de 
las ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2020-2021. 284

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Félix (Almería). 
(PP. 1436/2020). 286

Acuerdo de 10 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 Cañete la Real, 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. 1500/2020). 287

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 acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis 
de Sevilla en el recurso P.A. núm. 112/20 y se emplaza a terceros interesados. 289

Resolución de 4 de agosto de 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. Siete de Málaga 
en el recurso P.A. núm. 218/20 y se emplaza a terceros interesados. 290 00
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Resolución de 4 de agosto de 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 67/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 291

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 3 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1427/2018. (PP. 1710/2020). 292

Edicto de 15 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1073/2016. (PP. 1711/2020). 293

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 1485/2015. (PP. 1704/2020). 295

Edicto de 17 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1382/2020. (PP. 1709/2020). 296

Edicto de 16 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1874/2013. (PP. 1703/2020). 297

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de agosto de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 321/2020. 298

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de agosto de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por el que se notifica la Orden de 5 de junio de 2020 por la que 
se declara la caducidad del procedimiento de aprobación de la modificación 
de los estatutos del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía. 299

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa previa 
a instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 1397/2020). 300

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, en procedimiento administrativo de los expedientes 
que se citan en materia de industria. 305 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de Formación 
para el Empleo. 306

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se somete a información pública el proyecto 
de orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la 
que se desarrolla el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo y la organización y funcionamiento del Registro Andaluz 
de Centros Especiales de Empleo. 307

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
publican actos administrativos relativos a procedimientos de inscripción en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 308

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 309

Anuncio de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 310

Anuncio de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo a determinado procedimiento sancionador que se 
cita. 311

Anuncio de 6 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. 312

Anuncio de 6 de agosto 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. 313

Anuncio de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de las 
operaciones materiales (apeo) del segundo deslinde parcial del monte público 
que se cita. 314 00
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Anuncio de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de notificación edictal 
de vista y audiencia del deslinde del monte público que se cita, propiedad del 
Ayuntamiento de Bonares, y ubicado en el mismo término municipal (Huelva). 317

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 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. 331

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se acuerda dar publicidad al requerimiento de subsanación 
de las solicitudes 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). 332

ayuntamientos

Edicto de 21 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Mollina, por el que se publica 
la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del 
puesto de Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 1570/2020). 334

Anuncio de 9 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, 
de convocatoria de proceso selectivo para la provisión como funcionario de 
carrera, mediante el proceso de consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Atención al Ciudadano. (PP. 1692/2020). 335
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