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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan 
para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden 
de 23 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales 
del Voluntariado de Protección Civil. 6

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden de 23 de 
junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al 
mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado 
de Protección Civil. 32

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo 
autónomo

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Secretaría General 
de Empleo y Trabajo Autónomo, por la que se convoca, para 
el año 2020, la concesión de ayudas de la medida de impulso 
del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los 
gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas 
trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de 
los fines que le son propios, de la línea 4, promoción del 
trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre 
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de 
la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 35
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión de ayudas 
de la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación 
parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas 
trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que le son 
propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden 
de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 50

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Orden de 5 de agosto de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las becas contenidas en la Orden de 3 de julio de 2020, de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de becas de formación de personal en áreas de tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el Centro Informático Científico de Andalucía. 52

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder 
en régimen de cocurrencia competitiva en materia de comercio destinadas 
a promover las relaciones de cooperación del sector comercial andaluz, 
así como a impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles y la 
creación y consolidación de los centros comerciales abiertos (Modalidad  
ASC-CCA). 64

Extracto de la Orden por la que se convocan para el ejercicio 2020 las becas 
contenidas en la Orden de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
becas de formación de personal en áreas de tecnologías de la información y 
las comunicaciones en el Centro Informático Científico de Andalucía. 110

Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones 
a conceder en régimen de cocurrencia competitiva en materia de comercio 
destinadas a promover las relaciones de cooperación del sector comercial 
andaluz, así como a impulsar el asociacionismo comercial en todos sus niveles 
y la creación y consolidación de los centros comerciales abiertos (Modalidad 
ASC-CCA). 112

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 115 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección para 
la cobertura del puesto de Director/a del Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena. 117

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 7 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. Cinco de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 143/2020. 118

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «El Sapito», de Torredonjimeno (Jaén). (PP. 
1578/2020). 119

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace público el 
informe ambiental estratégico del Plan Especial de Sequía de la Demarcación 
Hidrográfica del Guadalete-Barbate, que resuelve el procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada. 121

Acuerdo de 13 de julio 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 con el fin de obtener la  autorización ambiental 
integrada para el  proyecto  que se cita, en el término municipal de El Puerto 
de Santa María (Cádiz) (PP. 1480/2020). 127

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el t.m. de Darro (Granada). (PP. 
1715/2020). 128

Acuerdo de 21 de julio 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 los términos municipales de 
Ayamonte, San Silvestre de Guzmán y Lepe (Huelva) (PP. 1562/2020). 129 00
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Acuerdo de 22 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 Carmona (Sevilla). 
(PP. 1462/2020). 131

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a las personas que 
se citan. 133

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 134

Anuncio de 31 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 135

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

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. 136

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. 137

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Pozo 
Alcón (Jaén). (PP. 1494/2020). 138

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 a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de La Mojonera (Almería). (PP. 1435/2020). 139 00
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Anuncio de 7 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 acuerdo de cambio de instructor relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales 
(sanidad animal). 140

Anuncio de 7 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 Trámite de Audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de protección de los animales. 141

Anuncio de 7 de agosto 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. 142

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento administrativo y confirmación de medidas provisionales en 
materia de salud pública. 143

Anuncio de 5 de agosto 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. 144

ayuntamientos

Anuncio de 10 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Gelves, de bases de 
la convocatoria de tres plazas de Policía Local mediante el procedimiento de 
oposición por turno libre. (PP. 1434/2020). 145

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 6 de agosto de 2020, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla, de bases de la convocatoria para la contratación de 
Director/a Gerente de este Consorcio aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Administración de 23 de julio de 2020. 146
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