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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Tribunal ConsTiTuCional

Recurso de inconstitucionalidad núm. 3887-2020, contra 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación 
de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 
Andalucía. 10

Conflicto positivo de competencia número 4491-2020, contra 
artículo 5.3, letra a), del Real Decreto 498/2020, de 28 de 
abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 11

1. Disposiciones generales

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión 
PúbliCa  e inTerior

Orden de 22 de octubre de 2020, de ampliación de los créditos 
y el plazo de ejecución de actividades de las subvenciones 
destinadas a las Comunidades Andaluzas, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de 
promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el 
exterior, así como para el mantenimiento de dichas entidades. 12

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, 
por la que se convoca, para el ejercicio 2020, la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
ayudas Olimpus en el ámbito del deporte de rendimiento. 14

Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables 
y Tejido Deportivo, por la que se convoca, para el ejercicio 2020, 
la concesión de ayudas Olimpus, en régimen de concurrencia 
no competitiva, en el ámbito del deporte de rendimiento. 19
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Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Decreto 173/2020, de 22 de octubre, por el que se declara la supresión 
del Centro Andaluz de Prospectiva de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 21

Consejería de salud y familias

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica el 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. 25

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, de las 
medidas adoptadas en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas de apoyo 
a los Centros de día para personas mayores, Centros de día y Centros 
ocupacionales para personas con discapacidad, a las Corporaciones locales 
prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las personas en situación 
de dependencia beneficiarias de estas prestaciones de servicios, así como la 
medida de establecer como servicios esenciales la gestión de las prestaciones 
y el procedimiento de dependencia. 30

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa  
e inTerior

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 34

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 36

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 202, de 19.10.2020). 37 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sosTenible

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Poniente de Granada». 38

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Los Pedroches». 39

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Antequera». 40

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Aceite de Lucena». 41

Consejería de salud y familias

Resolución de 30 de septiembre 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. 42

Resolución de 2 de octubre 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. 43

Resolución de 2 de octubre 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. 44

Resolución de 9 de octubre 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. 45

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la cobertura de la Jefatura Provincial de 
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla. 46

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 48 00
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Resolución de 20 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. 50

Consejería de salud y familias

Resolución de 29 de septiembre 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio de 
Desarrollo Profesional y Económico Financiero en el Distrito Sanitario Almería. 59

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria, se aprueba 
a resolución definitiva de dicho concurso. 69

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la 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. 73

Resolución de 21 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 Obstetricia y Ginecología, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 75

Corrección de errores de la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de corrección 
de errores de la 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 ofertas y se inicia el plazo para solicitar 
destino (BOJA núm. 204, de 21.10.2020). 78

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 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. 80

Consejo de TransParenCia y ProTeCCión de daTos de andaluCía

Resolución de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el procedimiento 
de libre designación. 82 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Benalmádena y Fuengirola, ambos en la provincia de 
Málaga. 84

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se aprueba el listado definitivo de personas 
excluidas de la ayuda por discapacidad, correspondientes a la Convocatoria de 
Ayudas de Acción Social por discapacidad del personal funcionario al servicio 
de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para sufragar gastos realizados en 2018. 94

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Atlantic Copper. 96

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales del escudo del municipio de La Malahá (Granada). 98

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa  
e inTerior

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueba el Código de Conducta en el 
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profesionales 
públicos de la Administración de la Junta de Andalucía. 100

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Marina» 
de Torre de Benagalbón (Málaga). (PP. 1328/2019). 109

Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Cleardent 
Center» de Jaén. (PP. 2397/2020). 111

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara la 
caducidad y archivo del procedimiento administrativo de desafectación de 
la vía pecuaria denominada «Realenga de las Eras Viejas», en el término 
municipal de Rincón de la Victoria, provincia de Málaga. 113 00
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Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba).
Expediente CO-19-288. (PP. 1908/2020). 115

oTras enTidades PúbliCas

Resolución de 12 de diciembre de 2019, del Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Arquitectos, por la que se hace público emplazamiento a todos 
los Colegiados de Andalucía en el procedimiento que se cita. (PP. 30/2020). 116

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 29 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1759/2019 (PP. 2410/2020). 117

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 119

Anuncio de 22 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. 120

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa  
e inTerior

Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento abreviado núm. 184/2020, seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 121

Anuncio de 13 de octubre 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 que se cita, en el término 
municipal de San José del Valle. (PP. 2349/2020). 122 00
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Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 21 de octubre 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. 124

Anuncio de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 125

Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, mediante el que se publica relación 
de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes requerimientos de documentación. 127

Anuncio de 24 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución 
de cumplimiento de sentencia, correspondiente a expediente en materia de 
formación para el empleo. 128

Anuncio de 24 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de reintegro de subvención, correspondiente a expediente en materia de 
formación para el empleo. 129

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución 
de revocación de reintegro de subvención y pérdida de derecho al cobro, 
correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo. 130

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución 
de reintegro de subvención y pérdida de derecho al cobro, correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 131

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución 
de caducidad de reintegro de subvención y pérdida de derecho al cobro, 
correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo. 132

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos 
administrativos. 133 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 134

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica al 
interesado el acto administrativo que se cita. 135

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento: Mantenimiento del SIGPAC 
y Liquidación de Campañas. 136

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento 
del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC). 140

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento: Mantenimiento del SIGPAC 
y Liquidación de Campañas. 157

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento: Mantenimiento del SIGPAC 
y Liquidación de Campañas. 166

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se notifica acto procesal relativo a procedimiento 
en materia de comunidades de usuarios. 196

Anuncio de 22 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 trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo 
en aguas interiores. 197

Anuncio de 22 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 acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 198

Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se hace pública 
la apertura del trámite de competencia de peticiones para la instalación de 
plataforma flotante para embarcadero. 200

Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 201

Anuncio de 22 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 que se cita. 202 00
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Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Fraude que se cita/n. 203

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de notificación del 
procedimiento sobre actos administrativos. 204

Consejería de salud y familias

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública los Requerimientos y 
Resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 205

Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, por la que se dispone la publicación de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Láchar (Granada), 
aprobado definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de 26 de marzo de 2003. 208

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de intervenciones 
arqueológicas, aceptación de memorias presentadas, o de medidas de 
protección y conservación a adoptar tras su ejecución. 289

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de aparatos detectores 
de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar restos 
arqueológicos aun sin ser esta su finalidad. 290

00
00

34
88


