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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se fija una cuantía 
adicional a la establecida en la Orden de 15 de febrero de 
2018, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 
2018 de las ayudas para el apoyo a inversiones materiales o 
inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo 
de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 
4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2.), para la operación 4.2.2, al 
amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, de 24 de enero de 2018, que se cita. 9

Extracto de la Orden de 21 de febrero de 2020, por la que 
se fija una cuantía adicional a la establecida en la Orden de 
15 de febrero de 2018, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 4.2., operaciones 4.2.1 y 4.2.2), para 
la operación 4.2.2, al amparo de la Orden de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de 24 de enero de 
2018, que se cita. 10

universidades

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Universidad de 
Granada, que modifica la Resolución de 5 de febrero de 2020 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en 
el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020. 12 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos a los aspirantes que han superado el proceso selectivo 
de acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, convocado por 
Resolución de 15 de noviembre de 2018. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 16

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 18

Resolución de 6 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 27

universidades

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud para el curso 2019/2020 en el Campus de Granada. 36

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 37

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento abreviado núm. 743/2019 seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Málaga. 38 00
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Resolución de 10 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio Marco de colaboración entre el 
Instituto Andaluz de Administración Pública y el Parlamento de Andalucía en 
materia de formación, selección, gestión del conocimiento e investigación. 39

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del I Convenio Colectivo de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 45

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, de ampliación de los servicios mínimos establecidos en la 
Resolución de 3 de marzo de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio público que prestan las empresas Ohl Ingesan Servicios de 
Limpieza, Clece, S.A., y Fissa Finalidad Social, S.L., que realizan el servicio 
de limpieza en la Universidad de Málaga, mediante la ampliación de servicios 
mínimos. 110

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se deja sin efecto la Resolución de 15 de marzo 
de 2012, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
autoriza a la empresa que se cita como laboratorio autorizado a fabricantes 
para el análisis y contrastación de objetos fabricados con metales preciosos. 115

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba en el P.A. 43/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 117

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 681/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 118

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
acuerda publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Resolucion 
de 12 de diciembre de 2019, por la que se conceden subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas para la prevención, 
seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso 2019/2020. 119

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
acuerda publicar la Resolución de 12 de diciembre de 2019, de concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de ámbito provincial dirigidos a la mediación intercultural durante el curso 
2019/2020. 123 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se delega en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía el control en fase de compromiso de las ayudas y el control 
administrativo y sobre el terreno de las solicitudes de autorizaciones de pagos 
correspondientes a las operaciones que se lleven a cabo mediante encargos 
y contratos, contempladas en la Submedida 20.1 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, aprobadas por la Dirección General de Fondos 
Europeos y financiadas, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural. 127

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se somete a información pública el Proyecto de 
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para los años 2020, 2021 y 2022. 130

Acuerdo de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Rute (Córdoba). 132

Acuerdo de 16 de enero 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 Marbella (Málaga). (PP. 153/2020). 134

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Pacientes 
Cardíacos de Granada. 136

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 21/2020, se ordena la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Doce de Sevilla y se emplaza a terceros interesados. 138

universidades

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo en relación 
con el procedimiento ordinario núm. 77/2020, Negociado 7, que se sigue en la 
Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 139 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1833/2018. (PP. 326/2020). 140

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 142

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 143

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican actas de infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 145

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 146

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 147

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 148 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 149

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica la ampliación del plazo de 
resolución del procedimiento sancionador en materia de infracciones en el 
orden social. 150

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de enero 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 que se cita, en el término 
municipal de Bacares (Almería). (PP. 266/2020). 151

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 152

Anuncio de 11 de marzo 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. 157

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas Resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 158

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en diversas materias de pesca. 159

Anuncio de 11 de marzo 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. 160

Anuncio de 10 de marzo 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. 162

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el trámite de audiencia en el procedimiento de cancelación 
de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 163 00
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Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
trámite de audiencia previo a la cancelación de inscripción en Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía de la explotación ES230920000599. 164

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución que se cita. 165

Anuncio de 10 de marzo 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. 166

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 167

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 168

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por 
sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 169

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras ,́ Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 170

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de requerimiento de 
subsanación. Ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018. 171

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la Resolución Favorable 
de solicitud de Cesión de Uso de Vivienda Protegida. 173

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se hace público la actualización, composición y 
nombramiento de los nuevos miembros integrantes de la Junta Arbitral del 
Transporte en esta provincia. 174 00
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Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se publica relación de personas beneficiarias de ayudas 
a personas inquilinas del Programa de Fomento del Alquiler a las que no ha 
sido posible notificar requerimientos de documentación. 175

ayuntamientos

Anuncio de 7 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Nerja, de información 
pública sobre adopción de los símbolos municipales, escudo heráldico y 
bandera.  (PP. 402/2020). 177

Anuncio de 26 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Torrox, por el 
que se publica Resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases y 
la convocatoria para cubrir una plaza de Subinspector del Cuerpo de la 
Policía Local de este municipio, mediante sistema de concurso-oposición por 
promoción interna. (PP. 133/2020). 178

Anuncio de 28 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Torrox, por el 
que se publica resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases y la 
convocatoria para cubrir en propiedad tres plazas de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local de este municipio, mediante sistema de concurso-oposición por 
promoción interna. (PP. 131/2020). 188

Anuncio de 23 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Torrox, por el que 
se publica Resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases y la 
convocatoria para cubrir en propiedad siete plazas de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local de este municipio, mediante sistema de oposición libre. (PP. 
206/2020). 197
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