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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 176/2020, de 4 de noviembre, por el que se autoriza 
la concertación de operaciones de endeudamiento hasta 
un importe máximo de novecientos noventa y seis millones 
ochocientos cincuenta mil euros. 12

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, 
por la que se modifica el anexo de requisitos de admisibilidad 
y cuantía de las ayudas 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, y 
se amplía el plazo para la presentación de las solicitudes de 
ayuda establecido en dicha orden (BOJA núm. 212, de 3 de 
noviembre de 2020). 15

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 16
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 177/2020, de 4 de noviembre, por el que se acuerda el cese de doña 
Estela González Vázquez como Presidenta de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 17

Decreto 178/2020, de 4 de noviembre, por el que se acuerda el cese de doña 
Bárbara Carrasco Monzón como Presidenta del Patronato del Paraje Natural 
Marismas del Odiel. 18

Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pedro Yórquez Sancha como Presidente del Patronato del Paraje 
Natural Marismas del Odiel. 19

Decreto 180/2020, de 4 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don José Carlos Raigada Barrero como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 20

Orden de 3 de noviembre 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 «Brandy de Jerez». 21

universidades

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Emilio José Martínez López. 22

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación. 23

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 25

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 27

Resolución de 3 de noviembre 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 Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de acceso libre. 29

Resolución de 3 de noviembre 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 de Mantenimiento Madera y Muebles, por el sistema de acceso libre. 34 00
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Resolución de 3 de noviembre 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 Personal de oficio Jardinero/a, por el sistema de acceso libre. 37

Resolución de 3 de noviembre 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 Obstetricia y 
Ginecología, por el sistema de acceso libre. 40

Resolución de 3 de noviembre 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 Especialista en Ortopedia, por el sistema de acceso libre. 44

Resolución de 3 de noviembre 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 Pinche, por el sistema de acceso libre. 47

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 22 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 Técnico/a de Mantenimiento Obras de Albañilería 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. 51

Resolución de 3 de noviembre 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 Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de promoción interna. 55

Resolución de 3 de noviembre 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 cuatro puestos de Supervisor/a de 
Enfermería en Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. 58

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 30 de septiembre 
de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se modifica la de 17 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 Urología, 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. 69

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 15 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 Limpiador/a 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. 71 00
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Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la 
reactivación del procedimiento de libre designación de diversos puestos 
de cargo intermedio para la dirección de unidades de gestión en la Agencia 
Sanitaria Poniente. 75

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria para contratación 
de relevo de duración determinada a tiempo completo. Puesto: Titulado/a 
Superior Jurídico-Económico Área de Incentivos. 77

universidades

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 83

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad 
por el sistema de promoción interna. 96

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que, con carácter urgente y extraordinario, se adoptan 
diversas medidas en relación con los procesos selectivos de la Universidad, 
como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 110

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Orden de 30 de octubre de 2020, por la que se determina el calendario de días 
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 112

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa y de construcción, de la instalación eléctrica que se cita, 
se declara en concreto la utilidad pública del proyecto, y se convoca a los 
afectados para el levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, de 
ocupación. (PP. 2544/2020). 114

Corrección de errores de la Orden de 15 de octubre de 2020, por la que 
se dispone la publicación de la relación circunstanciada de los Letrados 
y Letradas de la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía, en el año judicial 2020/2021 (BOJA núm. 
205, de 22.10.2020). 126

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se rectifica el error de hecho advertido en su Resolución de 15 de octubre 
de 2020, dejando sin efectos la misma. 127 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la modificación 
normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 
«Condado de Huelva». 128

Acuerdo de 28 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Cañete de Las Torres (Córdoba). (PP. 2569/2020). 130

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, en t.m. de Agrón (Granada). (PP. 
2566/2020). 132

Acuerdo de 5 de octubre 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 Manilva (Málaga). (PP. 2274/2020). 133

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
aves y el proyecto que se cita, en el término municipal de Brenes (Sevilla). (PP. 
2215/2020). 134

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de noviembre 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. 53/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 136

Resolución de 3 de noviembre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el Procedimiento de Derechos 
Fundamentales núm. 1036/2020, y se emplaza a terceros interesados. 137

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Enfermería. 138

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios de Máster en Ingeniería Industrial. 142

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Máster en Enfermería de 
Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 144 00
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Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ciencias Ambientales. 146

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 150

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería de Organización Industrial. 157

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Eléctrica. 160

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Electrónica Industrial. 165

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Geomática y Topográfica. 169

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Mecánica. 172

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Informática. 177

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Química Industrial. 183

Resolución de 15 octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Ingeniería Telemática. 187

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
Título de Graduado o Graduada en Psicología. 191

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 1030/2017. (PP. 2150/2020). 197

Edicto de 9 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Fuengirola, dimanante de autos núm. 757/2018. (PP. 
2497/2020). 198 00
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Edicto de 21 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Huelva, dimanante de autos núm. 1628/2020. (PP. 2148/2020). 199

Edicto de 20 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jaén, dimanante de autos núm. 951/2019. (PP. 2550/2020). 201

Edicto de 29 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jaén, dimanante de autos núm. 977/2017. (PP. 2382/2020). 202

Edicto de 5 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 430/2017. (PP. 2552/2020). 204

Edicto de 14 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 846/2016. (PP. 1875/2020). 206

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos 497/2020. (PP. 2507/2020). 208

Edicto de 17 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 398/2020. (PP. 2140/2020). 209

Edicto de 14 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1416/2018 (PP. 2514/2020). 211

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 2 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 954/2013. (PP. 2525/2020). 212

Edicto de 4 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 544/2013. (PP. 2524/2020). 214

Edicto de 18 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Lebrija, dimanante de autos núm. 653/2019. (PP. 
2159/2020). 216

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Vélez-Málaga, dimanante de autos núm. 486/2018. 
(PP. 2483/2020). 218

juzgados de lo soCial

Edicto de 23 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 377/2019. 220

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la 
persona que se cita. 221 00
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Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería. 222

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de reconocimiento en concreto de la utilidad pública del proyecto que se cita, 
en los términos municipales de Pinos Puente, Atarfe, Moclín y Colomera 
(Granada). (PP. 1992/2019). 223

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 28 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. 227

Anuncio de 3 de noviembre 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. 228

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de 
revisión de oficio a la entidad que se cita. 229

Anuncio de 4 de noviembre 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. 230

Anuncio de 29 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. 231

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización del Plan de Restauración que se cita, sito en el 
t.m. de Níjar (Almería). 232

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 29 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 233

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la 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. 234 00
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Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la 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. 235

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación de 
acto administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 236

Anuncio de 19 de octubre de 2020, la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 237

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 240

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 241

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 242

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 243

Anuncio de 4 de noviembre 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. 245

Anuncio de 4 de noviembre 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 sanidad animal. 246

Anuncio de 2 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 247

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 248 00

00
35

17



Número 216 - Lunes, 9 de noviembre de 2020
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 249

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento que se cita. 250

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, Oficina Comarcal Agraria 
Entorno de Doñana, por el que se notifican las resoluciones siguientes. 251

Anuncio de 3 de noviembre 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. 252

Anuncio de 4 de noviembre 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. 253

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 254

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 255

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad a la citación para Levantamiento de Actas 
de los bienes afectados en la finca una vez realizada la ocupación con motivo 
de las obras de emergencia que se citan, en el término municipal de Macael. 256

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se notifica el requerimiento de subsanación de las 
solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual convocadas por 
Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA núm. 42, de 1 de julio) y reguladas por 
Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de junio). 258

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, en procedimiento por el que se publican diferentes actos 
administrativos que no han podido ser notificados a las personas interesadas. 283 00

00
35

17



BOJA

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

Número 216 - Lunes, 9 de noviembre de 2020
sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

ayuntamientos

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad 1 plaza de Oficial 
Conductor. (PP. 2094/2020). 284

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad 1 plaza de Operario/a. 
(PP. 2095/2020). 285

Anuncio de 27 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Frailes, de bases para 
la provisión de una plaza vacante en plantilla presupuestaria, como personal 
laboral fijo, de Fontanero/a mediante concurso-oposición. (PP. 2547/2020). 286

Anuncio de 29 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Los Corrales, de 
aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020. (PP. 
2474/2020). 287

Anuncio de 8 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Málaga, de bases 
que han de regir las convocatorias para la provisión de las plazas vacantes 
en la plantilla de personal, incorporadas a la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2019. (PP. 2338/2020). 288

Anuncio de 14 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Vegas del Genil, 
del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se aprueba inicialmente 
el expediente de Aprobación de Plan General de Ordenación Urbanística y 
Estudio ambiental estratégico. (PP. 2366/2020). 303

00
00

35
17


