
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 197 - Viernes, 9 de octubre de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo 
auTónomo

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Andalucía. 11

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se sustituye el control previo de determinados 
gastos, órganos y servicios por el control financiero 
permanente y se actualiza la relación de gastos, órganos y 
servicios sometidos a dicho régimen de control en virtud de 
Acuerdos anteriores. 119

Acuerdo de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se determina el procedimiento de aprobación del 
Plan de Control Financiero Permanente de agencias públicas 
empresariales y sociedades mercantiles del Sector Público 
Andaluz, se someten a control financiero permanente 
determinadas sociedades mercantiles del Sector Público 
Andaluz y se establecen otras medidas de control financiero. 125

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria 
de subvenciones en régimen de concesión directa para las 
escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos 
al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, con objeto de contribuir al mantenimiento de la 
red de centros adheridos a dicho Programa y al fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil. 130
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones 
en régimen de concesión directa para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el 
fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, con objeto de contribuir al mantenimiento de la red de centros 
adheridos a dicho Programa y al fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil. 140

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs 
agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su 
convocatoria en 2020. 142

Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos 
y pymes agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (medida 21), y se efectúa su 
convocatoria en 2020. 184

Consejería de salud y Familias

Decreto 168/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. 187

Acuerdo de 6 de octubre 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 6 de octubre. 195

Acuerdo de 6 de octubre 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 6 de octubre. 199

Corrección de errores del Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa Sectorial de 
Sanidad de fecha 10 de julio de 2020, por el que se adopta la retribución 
para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad 
por haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su 
control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su 
jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada 
complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención continuada por 
turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas adicionales (BOJA 
núm. 153, de 10.8.2020). 270 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la Resolución de 18 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
acreditativo de la Cualificación Inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la composición 
de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de 
celebración de las pruebas para 2020 (BOJA núm. 230, de 28.11.2019). 271

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la Resolución de 18 de noviembre de 2019, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
acreditativo de la Cualificación Inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la composición 
de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y lugares de 
celebración de las pruebas para 2020 (BOJA núm. 230, de 28.11.2019). 273

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Decreto 169/2020, de 6 de octubre, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María José Eslava Nieto como Delegada Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla. 275

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 276

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 278

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Agencia de la Competencia y de la 
Regulación Económica de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por la resolución que se cita. 280

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 282 00
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universidades

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se integra en el cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la misma 
a don Guillermo José Bermúdez González. 283

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 284

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 286

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 288

Resolución de 2 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,por el 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos I+D+F. 297

Resolución de 2 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por el que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos I+D+F. 305

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Enfermero/a especialista, en Enfermería del Trabajo, por el 
sistema de promoción interna. 314

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Enfermero/a especialista, en Enfermería del Trabajo, por el 
sistema de acceso libre. 317

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Nefrología, por 
el sistema de promoción interna. 320 00
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Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 28 de julio de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Nefrología, por el sistema de acceso libre, y anunció la publicación de dichas 
listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino. 323

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Reumatología, por el sistema 
de acceso libre. 328

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Reumatología, por el sistema 
de promoción interna. 331

Resolución de 5 de octubre 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
(Ref. 4674). 334

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC San Pablo en el Distrito Sanitario Sevilla. 344

Resolución de 5 de octubre 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 
Microbiología y Parasitología en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz. 353

Resolución de 5 de octubre 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 Medicina 
Intensiva en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 363

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Alamillo-San Jerónimo en el Distrito Sanitario Sevilla. 373

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Torreblanca en el Distrito Sanitario Sevilla. 382 00
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Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Los Bermejales en el Distrito Sanitario Sevilla. 391

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Virgen de África en el Distrito Sanitario Sevilla. 400

Resolución de 6 de octubre 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 Facultativo/a Especialista 
de Área especialidad Psiquiatría convocada mediante Resolución de 5 de julio 
de 2018. 409

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 4 de agosto de 2020, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, 
por el sistema de acceso libre y anunció la publicación de dichas listas, y por 
la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 412

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la modificación del sistema de provisión del puesto 
de trabajo de la Diputación de Sevilla (Sevilla) denominado Vicesecretaría 
de clase 1.ª-14420 reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 417

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de 
trabajo de colaboración en el Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) denominado 
Viceintervención, clase 3.ª reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional. 419

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de trabajo de colaboración 
en la Diputación de Sevilla (Sevilla) denominado Vicetesorería reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 421

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 4 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Ocho de Sevilla del expediente administrativo relativo al procedimiento abreviado 
211/2020, y se emplaza a los terceros interesados en dicho procedimiento. 423 00
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Almería, por la que se ordena el 
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia de 25 de febrero de 
2020, dictada por la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el 
recurso núm. 517/2017, interpuesto por la persona que se cita. 424

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se acuerda el 
cumplimiento de la Sentencia 14 de noviembre de 2019 en el recurso con núm. 
de procedimiento 497/2006. 425

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de septiembre de 2020. 426

Consejería de eduCaCión y deporTe

Decreto 167/2020, de 6 de octubre, por el que se crean y se suprimen 
determinadas escuelas infantiles de titularidad distinta a la de la Junta de 
Andalucía. 427

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el P.A. 5/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 429

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace público el fallo 
del jurado para la concesión de los premios para el reconocimiento a centros 
públicos de Andalucía con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares 
y en el fomento de la lectura, correspondientes al curso 2019-2020. 430

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 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. 433

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que amplia el plazo establecido en la Resolución 
de 29 de junio de 2020, para la subsanación de la incidencia detectadas en las 
parcelas inscritas en el Registro Vitícola de Andalucía. 436

Acuerdo de 21 de agosto de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se abre un período de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Mijas (Málaga). 
(PP. 2016/2020). 437 00
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Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se hace 
público el trámite de información pública en el procedimiento de extinción del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. 438

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se conceden los premios «Andalucía 
+ Social» en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, convocados por 
Orden de 27 de agosto de 2020. 440

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 10 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 346/2019. (PP. 
2178/2020). 445

Edicto de 12 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1012/2018. (PP. 2176/2020). 449

Edicto de 13 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1053/2018. (PP. 1224/2020). 450

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 22 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 742/2014. (PP. 
2179/2020). 452

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 454

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 456 00

00
34

50



BOJA

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

Número 197 - Viernes, 9 de octubre de 2020
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 457

Anuncio de 30 de septiembre 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 declaración en concreto de utilidad pública de la instalación 
planta solar fotovoltaica «Las Salinas» de 25,500 MW y 29,703 MWp, e 
infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Ventas de 
Huelma, La Malahá y Escúzar (Granada). (PP. 2222/2020). 458

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
relativa a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y de las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con 
medios de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de 
actividad publicitaria. 467

Consejería de eduCaCión y deporTe

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita. 468

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016. 469

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre acuerdo de inicio 
de expediente sancionador contra la persona que se cita por presunto uso 
indebido de tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 472

Anuncio de 24 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por el que se notifica requerimiento previo al inicio de expediente de reintegro 
de subvenciones individuales de personas mayores que no ha podido ser 
notificado a la persona interesada. 473

Anuncio de 28 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por el que se notifican requerimientos sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 474

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 475 00
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BOJA
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el segundo cuatrimestre del año 2020. 476

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 6 de octubre 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. 477

Anuncio de 6 de octubre 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. 478

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se notifica propuestas de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 479

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 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). 480

ayunTamienTos

Anuncio de 1 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Palma del Río, sobre 
la aprobación inicial de la Innovación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbanística de esta ciudad que tiene por objeto crear un nuevo sector de Suelo 
Urbanizable Sectorizado. (PP. 2235/2020). 1038
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