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por el sistema de acceso promoción interna. 42
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Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista de Área especialidad Farmacología 
Clínica por el sistema de acceso libre. 58
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y 
Reanimación, por el sistema de promoción interna. 76
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Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 13 de 
julio de 2020, de esta Dirección General, que aprobó las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Farmacia Hospitalaria, 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. 79
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el sistema de acceso libre. 84
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sistema de acceso libre. 88

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
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que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Administrativo/a, por el sistema de acceso libre. 91

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 Administrativo/a, por el sistema de promoción interna. 95

Resolución de 30 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 del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidad Farmacia por el sistema de acceso libre. 99

Resolución de 30 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 del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, por el sistema de acceso libre. 103 00
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Resolución de 30 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 Medicina Física 
y Rehabilitación, por el sistema de acceso libre. 107

Resolución de 30 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 Cirugía Cardiovascular, por 
el sistema de acceso libre. 111

Resolución de 30 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 Matrón/a (Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica), por el sistema de promoción interna. 114

Resolución de 30 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 Cocinero/a, por el sistema de acceso libre. 117

Resolución de 30 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 Matrón/a (Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico-
Ginecológica), por el sistema de acceso libre. 121

Resolución de 2 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 Medicina Preventiva y Salud Pública, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 125

Resolución de 2 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 Medicina Preventiva y 
Salud Pública, por el sistema de promoción interna. 130

Resolución de 2 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 Técnico/a 
en Farmacia, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 133

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones 
de Valoración que han valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de las especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área que se citan, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 136 00
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Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 7 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 Alergología, 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. 145

Resolución de 7 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 Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales, en Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada, por el sistema de acceso libre. 149

Resolución de 7 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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Nueva Andalucía en el Distrito 
Sanitario Almería. 152

Resolución de 7 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 Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en 
el Trabajo, por el sistema de acceso libre. 163

Resolución de 7 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 Alergología, por el sistema 
de promoción interna. 166

Resolución de 7 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 Cirugía Plástica y Reparadora, 
por el sistema de acceso libre. 169

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura del puesto de Responsable de Área de 
Procesos de Gestión Económica de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir. 172

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la contratación con carácter temporal de auxiliares de 
enfermería, para todos sus centros. 173

universidades

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca concurso público de Profesorado Ayudante Doctor, mediante 
contrato laboral especial. 174 00
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Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. 190

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios para personal investigador que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 204

3. Otras disposiciones

Parlamento de andaluCía

Resolución de 5 de octubre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del contenido de las declaraciones 
sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los diputados del 
Parlamento de Andalucía que durante el mes de septiembre de 2020 han 
sido objeto de presentación y que se encuentran inscritas en el Registro de 
Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. 213

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueba la modificación de 
los estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 219

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Justicia, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 
Uno de Huelva en el recurso P.A. 184/2020, y se emplaza a terceros 
interesados. 254

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 255

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del IV Convenio Colectivo de ABC Sevilla, S.L.U. 261 00

00
34

63



BOJA

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

Número 199 - Miércoles, 14 de octubre de 2020
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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 Cádiz, por la que se 
acuerda autorizar el cambio de fecha en el procedimiento de elección de las 
personas representantes en los Consejos Escolares para Curso 2020/2021. 289

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, 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. 292

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 183/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 295

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Corrección de errores de la 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) (BOJA núm. 195, de 7.10.2020). 296

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 321/2019. (PP. 2020/2020). 297

Edicto de 17 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Marbella, dimanante de autos núm. 420/2019. (PP. 2118/2020). 299

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1523/2019. (PP. 2007/2020). 300

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1270/2019. (PP. 2006/2020). 301

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 415/2018. 
(PP. 2012/2020). 302 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de turismo. 304

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 305

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica. 306

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, de corrección de errores del 
Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificación de acto administrativo que se 
cita (BOJA núm. 171, de 3.9.2020, pág. 148). 307

Anuncio de 24 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica contestación a 
Hoja de Reclamación. 309

Anuncio de 2 de octubre de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de estatutos del sindicato que 
se cita. 310

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 Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 311

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público Informe Ambiental Estratégico de la Innovación del PGOU de Granada 
en Camino de Ronda, número 183. 312 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública Declaración Ambiental Estratégica de la Innovación Puntual del 
Planeamiento General de Monachil para la modificación de la Ordenación 
Pormenorizada y Estructural del ámbito compuesto por las unidades de 
ejecución AA6, AA7, AA10 del pueblo y la finca registral 19.371. 313

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 314

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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