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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, sobre habilitación de la convocatoria de la 
Diputación Permanente en una situación de declaración de 
estado de alarma. 4

consejería de economía, conocimiento, 
emPresas y universidad

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la 
modificación del extracto de la Resolución de 5 de julio de 
2017, de la Dirección General de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que fue efectuada la 
convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva a las empresas para el 
desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. 6

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución 
por la que se amplía la disponibilidad presupuestaria de la 
Línea «e.1) de Transformación Digital de las PYME» para 
facilitar el teletrabajo en las PYMES y se modifica el plazo 
de presentación de solicitudes, actualizándose el crédito de 
la convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de julio de 
2017, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de 
empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. 8 00

00
31

95



Número 57 - Martes, 24 de marzo de 2020
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Hernández 
Padilla. 11

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Christian Werner Roith. 12

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Lucía López Rodríguez. 13

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Rafael Rumí Rodríguez. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, que deja sin efecto la Resolución de 
16 de marzo de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para la 
cobertura temporal del puesto de Técnico Medio en Control de Gestión. 15

3. Otras disposiciones

consejería de educación y dePorte

Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Margarita Salas» para el Instituto de Educación Secundaria de 
Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria (Málaga). 16

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 18 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1406/19. (PP. 570/2020). 17

Edicto de 6 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante del procedimiento núm. 778/2019. (PP. 744/2020). 18

Edicto de 23 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Granada, dimanante de autos núm. 230/2018. (PP. 458/2020). 19

Edicto de 20 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1166/2018. (PD. 773/2020). 21 00
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juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 3 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Andújar, dimanante de autos núm. 2/2018. (PD. 
774/2020). 25

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 12 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 de Empresas con Riesgo por 
Amianto (RERA). 29

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el t.m. de Pedro Martínez 
(Granada). (PD. 776/2020). 30

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Alquife y Aldeire (Granada). (PD. 777/2020). 31

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Darro 
(Granada). (PD. 778/2020). 32

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 17 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de suspensión y aplazamiento de vista 
oral en procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 33

ayuntamientos

Anuncio de 18 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Caniles, para la 
provisión de dos plazas de Policía Local. (PD. 775/2020). 34
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