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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 25/2020, de 
29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 
urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía como 
consecuencia de la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19). 10

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 24/2020, de 
22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se adoptan medidas en materia de empleo y 
servicios sociales, como consecuencia de la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19). 11

consejería de emPleo, Formación y trabajo 
autónomo

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica 
parcialmente la distribución de créditos establecida para la 
provincia de Jaén en la Resolución de 26 de junio de 2019, 
por la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de 
prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases 
reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018. 12

00
00

34
71



Número 202 - Lunes, 19 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 agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Extracto de la Resolución 13 de octubre de 2020, de la Dirección General 
de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan 
las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas 
en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 
19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 14

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación del Extracto de la Resolución 
de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General, por la que se efectúa 
convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a las PYMES industriales afectadas por las consecuencias 
económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida extraordinaria y urgente 
en el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre. 16

consejería de salud y Familias

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en conocimiento del Protocolo Vigilancia Centinela de COVID-19-Gripe 
en Andalucía para la temporada 2020-2021. 18

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan integral de sensibilización y prevención contra 
la violencia de género en Andalucía 2021-2025. 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educación y dePorte

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 36

Resolución de 6 de octubre 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. 37

Resolución de 9 de octubre 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. 38 00
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consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 39

universidades

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Rafael Roa 
Chamorro. 40

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Isabel María 
Ruiz Mora. 41

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 42

consejería de educación y dePorte

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería. 44

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 46

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 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. 48

Resolución de 9 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. 50

Resolución de 8 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 52

Resolución de 8 de octubre 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. 54 00
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consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso 
de selección externa para la cobertura temporal del puesto de Técnico Medio 
de la Administración (Sistemas Informáticos) para el Hospital de Poniente. 63

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura del proceso 
de selección para la cobertura temporal para la sustitución por el sistema 
de promoción interna del puesto de Técnico Superior de la Administración 
(Sistemas de Información), en el área de Informática para el Hospital de 
Poniente. 64

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca el proceso interno 
de concurso de méritos para la provisión, mediante procedimiento de libre 
designación, del puesto supervisión (Gestor/a de Cuidados de Enfermería), 
área de Hospitalización Médico-Quirúrgica del Hospital de Poniente. 65

universidades

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a. 66

3. Otras disposiciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del acuerdo de revisión salarial para el año 2020 de la empresa Avanza 
Movilidad Urbana asistencia, S.L.U. 105

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Málaga. 
(PP. 1877/2020). 110

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el 
que se accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de un inmueble sito en C/ Daoiz, núm. 1, de Trebujena (Cádiz). 112

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de las superficies de 337,80 m² en la planta segunda y 107,80 m² en la planta 
tercera de la Casa del Mar, sita en Avda. Julio Moreno, núm. 80, de Motril 
(Granada). 114 00
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consejería de educación y dePorte

Resolución de 8 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. Cinco de Granada en el P.A. 1088/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 116

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 734/2019 y se emplaza a los terceros 
interesados. 117

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 419/19 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva. 118

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 119

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se delegan las competencias en materia de 
autorización de productores para el desarrollo de actividades de producción 
de semillas y plantas de vivero e inclusión en el Registro Nacional de 
Productores. 123

Acuerdo de 10 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se anuncia 
la apertura de un trámite de información pública para la exclusión del Catálogo 
de utilidad pública y del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía de terrenos 
del monte público «Sierra Elvira» en el término municipal de Pinos Puente 
(Granada). 125

Acuerdo de 2 de septiembre 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. 1934/2020). 126

Acuerdo de 23 de septiembre 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 Villanueva del Trabuco (Málaga). (PP. 2171/2020). 127 00
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4. Administración de Justicia

audiencias Provinciales

Edicto de 16 de septiembre de 2020, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 386/2011. (PP. 2212/2020). 128

juzgados de Primera instancia

Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanente de autos núm. 1258/2017. (PP. 2038/2020). 129

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1035/2018. (PP. 2239/2020). 130

juzgados de lo mercantil

Edicto de 1 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1235/2015. (PP. 2033/2020). 131

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 14 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. 133

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del recurso de alzada que se cita en materia de turismo. 135

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 29 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
para la declaración de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de La Palma del Condado. (PP. 1399/2020). 136

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, sobre autorizacion administrativa previa, autorizacion 
administrativa de construccion y declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Carmona. (PP. 2091/2020). 141 00
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Anuncio de 21 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa de la modificación de 
la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía 
eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla) y a 
efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 2264/2020). 143

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 148

consejería de educación y dePorte

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por 
el que se notifican actos administrativos en procedimientos de prestaciones 
económicas de carácter periódico (pensiones no contributivas). 149

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 151

Notificación de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
notifica resolución sobre expedientes resoluciones P.I.A. que no han podido 
ser notificadas a la personas interesadas. 154

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, de notificación en procedimiento escrito de 
contestación a la reclamación presentada relativa a las pruebas de acceso a 
las enseñanzas de música, danza y artes. 155

Anuncio de 14 de octubre 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. 156

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 160

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 161

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a una resolución 
de otorgamiento y varias resoluciones de correcciones de errores de 
autorizaciones ambientales integradas. 162 00
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Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de requerimiento de subsanación de recurso de 
alzada. 164

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto 
administrativo en procedimiento en materia de subvenciones. 165

Anuncio de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores. 166

Anuncio de 13 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 plan especial que 
se cita, de Santa Fe. 167

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de ampliación de plazo del 
expediente que se cita. 168

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, Subdirección General, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución la misma fecha, por la que se hace pública la relación de las 
subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2020 al amparo de la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 
2017-2020, que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017. 169

consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 178

Anuncio de 9 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. 179

Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la resolución de ineficacia 
de comunicación previa en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de la industria que se cita. 181

Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan. 182 00
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Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el cual se da trámite de audiencia previo a la 
modificación de datos en el Registro General de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de la industria que se cita. 183

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 
Huelva, por el se que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 184

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 185

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación del acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 189

ayuntamientos

Anuncio de 6 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de La Zarza-Perrunal, por 
el que se somete a información pública la adopción del escudo y la bandera 
del municipio. (PP. 2296/2020). 190

Anuncio de 11 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la 
exposición pública del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de 
Elementos del PGOU de Mijas relativa al SG S-8.3, SG S-8.4 y ámbito de 
suelo urbano S1 para la remodelación del acceso a la barriada de Osunillas. 
(PP. 2167/2020). 191

Anuncio de 8 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Olivares, por el 
que se da publicidad al acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 16 de julio de 
2019, sobre correción de errores de las bases reguladoras que han de regir 
la convocatoria para la provisión de una plaza de personal de limpieza de la 
plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de esta villa de la OEP 2019. 
(PP. 2003/2020). 192

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Vera, de información 
pública tras la aprobación inicial del expediente que se cita, del t.m. de Vera 
(Almería), y correspondientes Estudio Ambiental Estratégico, Estudio Acústico 
y documento de Valoración de Impacto en la Salud. (PP. 2327/2020). 193
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