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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de 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 (BOJA 
extraordinario núm. 52, de 1.9.2020). 9

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 20 de agosto de 2020, 
complementaria a la Orden de 13 de junio de 2020, por la 
que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las entidades locales para la financiación de los servicios 
sociales comunitarios en Andalucía correspondiente 
al ejercicio presupuestario 2020 (BOJA núm. 165, de 
26.8.2020). 10

Corrección de errores del Anexo I de la Orden de 24 de julio 
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de 
Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo  (BOJA núm. 146, de 
30.07.2020). 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas  y universidad

Orden de 30 de junio de 2020, por la que se nombran vocales 
del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento. 12 00

00
34

44



Número 195 - Miércoles, 7 de octubre 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
Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 14 de septiembre de 2020, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Granada, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, designados por la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 13

universidades

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta 
Universidad por el sistema de promoción interna. 14

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 16

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala 
Administrativa de esta Universidad. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 18

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 19

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 21

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área especialidad Aparato Digestivo, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 23

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se 
acuerda autorizar el cambio de fecha en el procedimiento de elección de las 
personas representantes en los Consejos Escolares para el curso 2020/2021. 26 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de El Rubio (Sevilla). (PP. 1046/2019). 29

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convoca la Cuarta Edición de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía, correspondiente al año 2021 31

Consejería de salud y Familias

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 663/2020 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1B. 36

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos 
basados en el acuerdo marco, con una única empresa, por el que se fijan 
las condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario de 
vacuna combinada frente a Tétanos-Difteria de contenido antigénico reducido 
destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía (PVA), y se delegan en 
las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales 
de referencia en cada una de las provincias andaluzas. 37

Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 
Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados 
en el acuerdo marco, con una única empresa, por lotes, por el que se fijan 
las condiciones para el suministro de tracto sucesivo de reactivos, material 
consumible, cesión y mantenimiento de equipamiento principal y auxiliar, 
necesarios para las determinaciones analíticas en el Programa de Cribado 
Neonatal de Enfermedades Endocrino-Metabólicas de Andalucía, y se delegan 
en las personas titulares de las Direcciones Gerencias el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla y Hospital Universitario Regional de Málaga. 39

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 
Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados 
en el acuerdo marco con una única empresa, por agrupación de lotes, por el 
que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo de implantes 
cocleares, implantes de conducción ósea (implantes vibratorios o implantes 
osteointegrados) y elementos de reposición para implantes cocleares e 
implantes de conducción ósea, y se delegan en las personas titulares de las 
Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de referencia en cada una 
de las provincias andaluzas. 41 00
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Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 215/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 43

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 302/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 44

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud,  por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 216/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 45

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolucion de 2 de octubre de 2020, la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva, para 
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 
fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad de 
género y/o la prevención de la violencia contra las mujeres. 46

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se ratifican las tarifas máximas de aplicación a los servicios que 
se prestan en la estación de autobuses de Jaén para el ejercicio 2020. (PP. 
2046/2020). 47

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para 
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, categoría mueble, de las obras de Julio Romero de 
Torres denominadas la Consagración de la Copla y la Rivalidad, ubicadas en 
Córdoba (Córdoba). 49

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para 
la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, categoría mueble, de la escultura romana denominada 
Busto de Antonino Pío, ubicado en Rincón de la Victoria (Málaga). 54 00
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4. Administración de Justicia

tribunales de instanCia merCantil

Edicto de 11 de septiembre de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, Sección Tercera, dimanante de autos núm. 171/2019. (PP. 2090/2020). 58

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Dos de Almería, dimanante de autos núm. 1220/2017. (PP. 2168/2020). 59

Edicto de 21 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1736/2019. (PP. 
2175/2020). 60

Edicto de 24 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1303/2012. 62

Edicto de 31 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 1882/2019. (PP. 2037/2020). 64

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 3 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 
245/2019. (PP. 1569/2020). 65

juzgados de lo merCantil

Edicto de 14 de mayo de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 200/2018. 67

juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 25/2020. 68

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el Procedimiento de Derechos Fundamentales que 
se cita, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de 
Sevilla. 71 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 
160/ 2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece 
de Sevilla. 72

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa 
y de Construcción de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondientes al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Huelva. (PP. 2104/2020). 73

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, sobre declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el t.m. de Benacazón. (PP. 2187/2020). 75

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 77

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 78

Corrección de errores del Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a 
información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública 
de la instalación fotovoltaica «Malabrigo» en los términos municipales de 
Jerez de la Frontera y San José del Valle (BOJA núm. 159 de 18.8.2020). (PP. 
1387/2020). 79

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Ordenación de 
la Formación, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 81

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Ordenación de 
la Formación, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 82

Anuncio de 1 de octubre 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. 83

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 84 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
notifican actos administrativos en procedimientos de prestaciones económicas 
de carácter periódico (pensiones no contributivas). 85

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Espelúy (Jaén). (PP. 1965/2020). 88

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria 
y pesquera en Andalucía. 89

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 90

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 91

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 93

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 95

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 96

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace público el Acuerdo de 30 de julio de 2020, de 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
relativo al Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona. 100 00
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Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 141

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de propuesta de resolución 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 143

ayuntamientos

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Cádiz, de 
convocatoria y bases específicas de selección de funcionarios de carrera de 
este Ayuntamiento de las plazas incluidas en Ofertas de Empleo Público 2017 
y 2018. (PP. 2049/2020). 144

Corrección de errores del Anuncio de 13 de agosto de 2020, del Ayuntamiento 
de Valencina de la Concepción, de Oferta de Empleo Público (PP. 1813/2020) 
(BOJA núm. 177, de 11.9.2020). 145
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