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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales 
y ConCIlIaCIón

Orden de 2 de septiembre de 2020, por la que se da 
publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de la línea 8 destinada a igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. 7

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan 
ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, 
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que 
faciliten una solución habitacional a dichas personas. 9

Extracto de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la 
que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones 
Públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, 
que faciliten una solución habitacional a dichas personas. 33
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por la que se 
dispone el cese de la Coordinadora del Área de Orientación Vocacional y 
Profesional de Sevilla. 36

unIversIdades

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Carolina 
Martín Gámez. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior en 
Nutrición y Control de Alimentos, convocadas mediante Resolución de 17 de 
diciembre de 2018. 38

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Otorrinolaringología en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 41

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir temporalidades del puesto de FEA Pediatría para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 51

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Orden de 20 de julio de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados «Jesús, María y José» y «Escuelas 
Profesionales de la Sagrada Familia», de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
(PP. 1618/2020). 52 00
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Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 13 de agosto de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se somete a información pública el 
proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de entrada y 
salida en situación de sequía en el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se definen las medidas a 
adoptar en las zonas afectadas en función de su situación hidrográfica. 54

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se otorga autorización ambiental unificada a Rehimesur 2012, S.L., para el 
proyecto que se cita, en el termino municipal de San Fernando, provincia de 
Cádiz. (PP. 1917/2020). 56

Acuerdo de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se informa de 
la apertura del tramite de información pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 1424/2020). 57

Acuerdo de 17 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 Osuna (Sevilla). 
(PP. 1468/2020). 58

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se 
modifica el formulario-Anexo IV del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que 
se regula la prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos 
fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea el censo 
de equipos de aplicación de productos fitosanitarios (BOJA núm.151, de 
6.8.2020). 60

Consejería de eConomía, ConoCImIento, emPresas 
y unIversIdad

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley del Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027. 65

4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCIal

Edicto de 31 de julio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 133/2020. 67 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimientos de Inspección (Requerimiento documentación 
previa a visita de Inspección) en materia de Turismo. 68

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se da respuesta a escrito en 
materia de libro de sugerencias y reclamaciones de la Junta de Andalucía. 69

Anuncio de 17 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción 
y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal Las Gabias (Granada). (PP. 1538/2020). 70

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de 
animales. 75

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 2 de septiembre 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. 76

Anuncio de 2 de septiembre 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. 77

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 78

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por 
la que se publica la relación de expedientes de solicitantes a los que no se ha 
podido comunicar resoluciones y actos administrativos relativos al Programa 
Individual de Atención de Personas en Situación de Dependencia. 79 00
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Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre propuesta 
de resolución de expediente disciplinario contra la persona que se cita, usuario 
del Centro Residencial para Mayores de Algeciras (Cádiz). 82

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las resoluciones que se citan en materia de recurso de alzada. 83

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican los siguientes actos administrativos, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 84

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 85

Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén 
(BOJA núm. 170, de 2.9.2020), (PP.1495/2020). 86

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución de baja no ha 
podido practicarse. 87

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Subdirección de Tesorería del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 88

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 27 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, en procedimiento de 
resolución recaída en un procedimiento de solicitud de transmisión de vivienda 
protegida. 89

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
sobre el trámite de información pública del proyecto que se cita. 90

Anuncio de 25 de agosto de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción 
leve de la normativa portuaria. 91 00
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Anuncio de 25 de agosto de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por 
infracción de la normativa portuaria. 93
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