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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 4 de agosto de 2020, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a acciones culturales y actividades dirigidas a 
los descendientes de los andaluces y andaluzas afectados 
por procesos de inmersión lingüística, que promuevan el 
mantenimiento, promoción y difusión de sus raíces culturales 
y lingüísticas, realizadas por Comunidades Andaluzas y sus 
Federaciones, asentadas en el exterior. 9

Extracto de la Orden de 4 de agosto de 2020, de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la 
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a acciones culturales y actividades 
dirigidas a los descendientes de los andaluces y andaluzas 
afectados por procesos de inmersión lingüística, que 
promuevan el mantenimiento, promoción y difusión de sus 
raíces culturales y lingüísticas, realizadas por comunidades 
andaluzas y sus federaciones, asentadas en el exterior. 27

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se convocan los premios «Rosa Regàs» 
a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su 
valor coeducativo, en su XIV edición correspondiente al 
curso 2019-2020. 29

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2020, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se convocan los premios 
«Rosa Regàs» a materiales curriculares que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que 
destaquen por su valor coeducativo, en su XIV edición 
correspondiente al curso 2019-2020. 31 00
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Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 1 de septiembre. 33

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario 
ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 1 de septiembre. 104

Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toman en consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas 
en materia de salud pública en los centros sociosanitarios residenciales, en 
los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en 
actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la Orden de 16 de agosto de 2020, 
por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública 
para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento 
de casos positivos por COVID-19, y la Orden de 1 de septiembre de 2020 por 
la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 para la aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de 
salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 
incremento de casos positivos por COVID-19. 113

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
COVID-19 en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con 
contratación de personas trabajadoras temporales. 119

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias 
sobre el brote del Virus del Nilo Occidental y estrategias de actuación. 122

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
entidades locales para el mantenimiento de la Red de Centros de Atención a 
las Drogodependencias y Adicciones. 137

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2020 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a entidades locales para el mantenimiento de la Red de Centros de 
Atención a las Drogodependencias y Adicciones. 150 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Decreto 111/2020, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña María del Carmen Poyato López como Directora General de 
Formación Profesional para el Empleo. 153

Decreto 112/2020, de 1 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Joaquín Pérez Blanes como Director General de Formación Profesional 
para el Empleo. 154

Consejería de eduCaCión y dePorte

Decreto 109/2020, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Pedro Angullo Ruiz como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Educación y Deporte. 155

Decreto 110/2020, de 1 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Alfonso García Sánchez como Secretario General Técnico de la 
Consejería de Educación y Deporte. 156

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 157

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 158

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 159

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la comisión de selección 
designada por Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos 
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos y en el 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía. 160 00
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Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se modifica la comisión de selección 
designada por Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos 
de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos y 
en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para 
estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017 de 
26 de diciembre y del Decreto 406/2019 de 5 de marzo. 162

universidades

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para 
la contratación de profores contratados Doctores, Profesores Ayudantes 
Doctores y Profesores Asociados. 164

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se aprueban proyectos 
de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales 
curriculares para el año 2020. 186

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en 
los términos municipales de Calañas, La Zarza-Perrunal y Cerro de Andévalo. 
(PP. 1639/2020). 225

Acuerdo de 11 de junio 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 la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 1140/2020). 226

Acuerdo de 21 de agosto 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. 1851/2020). 228

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 14 de julio de 2020, referente a la Modificación Puntual NN.SS. Ubrique art. 
VII.7.3, Ordenanza núm. 6. 229 00
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Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 14 de julio de 2020, referente a la Modificación Puntual del PGOU de Conil 
de la Frontera «La Lobita II». 235

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 14 de julio de 2020, referente al Plan de Sectorización del Sector de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado «Cortijo San Bernabé» en Algeciras. 242

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 14 de julio de 2020, referente a la Modificación Puntual PGOU Tarifa SUS-
TA-02 Albacerrado. 247

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 865/2016. (PP. 1280/2020). 257

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 56/2019. (PP. 1777/2020). 259

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Algeciras. (PP. 1917/2017). 261

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 262 00
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Anuncio de 28 de agosto 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. 263

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, mediante la que 
se hacen públicas las resoluciones y/o actos administrativos de dependencia, 
que no ha sido posible la práctica de la notificación. 264

Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o 
actos administrativos. 265

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o 
actos administrativos. 266

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o 
actos administrativos. 267

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 1 de septiembre 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. 268

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que 
se notifica a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 270

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 271

Anuncio de 24 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada, del proyecto que se 
cita. (PP. 1848/2020). 273 00

00
33

99



BOJA

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

Número 172 - Viernes, 4 de septiembre de 2020
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 21 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico acerca del Plan Especial de la 
Unidad de Ejecución U.E.-5 del PGOU de Coín. 274

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector SUS G.1, «San Julián», formulada por el Ayuntamiento 
de Málaga. 275

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 276

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de 
Ordenación del Sector de Suelo Urbano Sectorizado SUS-G.2 «Calle Pascal» 
del PGOU de Málaga, formulado por el Ayuntamiento de Málaga. 277

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico del Plan Parcial de Ordenación 
del Sector Surs-03, «Altos Los Pacos», formulado por el Ayuntamiento de 
Fuengirola. 278

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 279

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo a resolución de indemnización en ejecución 
de los PNEEA. 280

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 281

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la corrección de errores de la Resolución 
de fecha 30 de julio de 2020, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. 282 00
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Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se da publicidad al requerimiento de subsanación de 
las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 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). 283

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de Expropiación Forzosa. 293

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 295
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