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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas  y Universidad

Resolución de 2 de abril 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 de 1 abril de 
2020, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
a la tipología de «Proyectos Colaborativos», correspondientes 
a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo en 
Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la promoción de la investigación industrial, 
el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 
Andalucía. 4

Resolución de 2 de abril 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 de 1 de abril 
de 2020, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 
a la tipología de «Proyectos de Creación de Unidades de 
Innovación Conjunta», correspondientes a la Línea de 
subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, 
Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la 
innovación empresarial en Andalucía. 9

00
00

32
15



Número 67 - Martes, 7 de abril 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
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
del extracto de la Resolución de 1 abril de 2020, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones a la tipología de «Proyectos de Creación de Unidades de 
Innovación Conjunta», correspondientes a la Línea de subvención «Programa 
de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la 
investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial 
en Andalucía. 14

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la 
publicación del extracto de la Resolución de 1 abril de 2020, por la que se 
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones a la tipología de de «Proyectos Colaborativos», 
correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo en 
Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el 
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 16

Universidades

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación de Personal Técnico 
de Apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 26 de marzo de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad 
con vinculación a plaza de Facultativo Especialista de Área de Instituciones 
Sanitarias concertadas a don Domingo Jerónimo Hernández Marrero. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de marzo 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 
unificada para el proyecto, en el término municipal de San Roque, provincia de 
Cádiz. (PP. 689/2020). 22 00

00
32

15



BOJA

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

Número 67 - Martes, 7 de abril de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían 
los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con 
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, 
mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. 23

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1703/2018. (PD. 813/2020). 25

Edicto de 13 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 330/2018. (PD. 814/2020). 27

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de 
construcción que se cita. (PP. 517/2020). 29

ayUntamientos

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Alosno, de publicación 
de bases para la convocatoria de una plaza de Conserje de Colegios. (PP. 
704/2020). 31

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Gibraleón, de acuerdo 
por el que se aprueba provisionalmente el documento de modificación del 
PGOU de este municipio. (PP. 736/2020). 32

Anuncio de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Jódar, de bases 
reguladoras de la convocatoria del puesto de Subinspector-Jefe de la Policía 
Local por el sistema de libre designación. (PP. 751/2020). 33

Anuncio de 13 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, de bases de selección de una plaza de Asesor Jurídico en 
régimen de turno libre y sistema oposición como funcionario de carrera, 
perteneciente a la Oferta de Empleo Público 2017. (PP. 470/2020). 34

Anuncio de 13 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, de bases de selección de diversas plazas en régimen de turno 
libre y sistema de oposición como funcionario de carrera, pertenecientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2018. (PP. 471/2020). 35

Anuncio de 1 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Pedro Abad, de bases de 
la convocatoria de dos plazas de Policía Local mediante el procedimiento de 
oposición por turno libre. (PD. 812/2020). 36 00
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