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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 9

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 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. 10

Resolución 29 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. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se modifica la de 24 de abril 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 Especialista 
en Logofoniatría 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. 12
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Resolución de 12 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 Radioterapia por el sistema de acceso 
libre. 16

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 29 de 
junio 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 Anatomía Patológica, por el sistema de acceso libre, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 19

Resolución de 12 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 Celador/a, por el sistema de promoción interna. 21

Resolución de 13 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 Telefonista, por el sistema de acceso libre. 24

Resolución de 13 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 Telefonista, por el sistema de promoción interna. 28

universidades

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Coordinador de Prácticas-Profesor Asociado 
de Concierto con las Instituciones Sanitarias. 31

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, 
por la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores 
Ayudantes Doctores para el curso 2020/2021 en el Campus de Granada, para 
atender necesidades docentes urgentes e inaplazables. 42

Extracto de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de 
Granada, por la que se aprueban las bases reguladoras para la contratación 
laboral de jóvenes investigadores y de personal técnico y de gestión de la I D, 
con titulación universitaria o de formación profesional, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 46

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica, la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición, así como de la composición del Tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales 
en el marco de la consolidación y estabilización del empleo temporal en el 
Campus de Ceuta de esta Universidad. 48 00
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Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición, así como de la composición del Tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de apoyo a la docencia 
y a la investigación de Técnico de Laboratorio en el Campus de Ceuta, en el 
marco de consolidación y establilización de empleo temporal. 50

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indican la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
primer ejercicio, así como de la composición del tribunal del proceso selectivo 
para ingreso en la Escala Básica de Informática. 52

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio así como de la composición del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta 
Universidad. 54

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio así como de la composición del tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la escala auxiliar de conservación y mantenimiento en el puesto de 
auxiliar de jardines, por el sistema de concurso-oposición libre. 56

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del ejercicio 
de la fase de oposición así como de la composición del tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales, en el 
marco de la consolidación y estabilización de empleo temporal, en el Campus 
de Melilla de esta Universidad. 58

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se procede a la anulación de una plaza convocada en la Resolución de 
5 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 60

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 5 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la modificación 
de los estatutos del Colegio Oficial de Médicos de Huelva y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 61 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 24 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas artísticas profesionales de danza «Aromar» de Almuñécar 
(Granada). (PP. 1248/2019). 109

Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se desarrolla el procedimiento 
de acceso a la función directiva y la evaluación, formación y reconocimiento de 
los directores, las directoras y los equipos directivos de los centros docentes 
públicos no universitarios de los que es titular la Junta de Andalucía. 111

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 13 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 Mijas (Málaga). (PP. 2387/2020). 149

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, sobre convalidación de autorizaciones de 
comisiones de servicio y liquidaciones a personal de los servicios centrales del 
SAS, durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2019 hasta el 
dia 30 de septiembre de 2020. 150

Resolución de 12 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 Granada, en el recurso núm. 
933/2020 y se emplaza a terceros interesados. 152

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se acepta la donación a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del legado bibliográfico y documental 
del poeta don Pablo García Baena. 153

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa procedimiento de modificación de 
la de 7 de enero de 2004, por la que se inscriben colectivamente, con carácter 
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, cuarenta y 
cuatro inmuebles pertenecientes al patrimonio industrial relacionados con la 
minería de los siglos XIX y XX en la provincia de Almería. 157

Resolución de 10 de noviembre 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 
bienes de catalogación general, de manera colectiva, de un pósito y dos tercias 
de los municipios de Huércal-Overa, Vélez-Rubio y Vícar en la provincia de 
Almería. 161 00
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Resolución de 10 de noviembre 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, con la tipología de Monumento, de la Plaza de Toros 
de Almería (Almería). 171

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para incluir 
en el inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz el 
bien inmueble denominado Complejo Hidráulico Molino de San Antonio del 
Jabonero, en Villanueva del Trabuco (Málaga). 179

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1528/2015. (PP. 2281/2020). 183

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 861/2016. (PP. 2280/2020). 184

Edicto de 30 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 2663/2009. (PP. 2279/2020). 185

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1222/2018. (PP. 
2400/2020). 187

Edicto de 24 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Sevilla, dimanante de autos núm. 397/2018. (PP. 2728/2020). 188

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 788/2018. 190

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 14 de octubre de 2020, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 225/2017. 192

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 195 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 196

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de noviembre 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. 197

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 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. 198

Anuncio de 12 de noviembre 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. 199

Anuncio de 13 de noviembre 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. 200

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 16 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 acuerdos de inicio relativos a 
procedimientos administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 201

Anuncio de 16 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 medicamentos veterinarios 
(sanidad animal). 203

Anuncio de 12 de noviembre 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. 204

Anuncio de 12 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. 205

Anuncio de 12 de noviembre 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. 206 00
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Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se hace público informe ambiental estratégico del Plan Parcial Sector UE-02 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Baza (Granada). 207

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 208

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 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. 209

Anuncio de 16 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 consumo. 210

Anuncio de 16 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. 212

Anuncio de 16 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. 213

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de la resolución favorable relativa a la concesión 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). 214

Anuncio de 12 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 acto administrativo relativo a expediente de 
ayudas de adecuación funcional básica de viviendas. 224

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se dispone la publicación de la Resolución de 11 de agosto 
de 2020, que ordena proceder al registro y publicación del instrumento de 
planeamiento «Plan General de Ordenación del Territorio de Júzcar» (Texto 
Único Subsanado), aprobado definitivamente por la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 24 de julio de 2018, una vez 
acreditadas las subsanaciones de las deficiencias indicadas en los Acuerdos 
de 24.7.2018 y 21.6.2019. 225 00
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Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación 
de propuesta de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 580

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 581

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Puertos Autonómicos, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de la Resolución de Declaración 
de Abandono de bienes en el puerto de Carboneras (Almería). 582

Corrección de errores del Anuncio de 25 de octubre, de la Secretaría General 
Técnica, por el que se notifica resolución administrativa en materia de 
infraestructuras (BOJA núm. 212, de 3.11.2020). 585

ayuntamientos

Anuncio de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Cártama, de 
convocatoria y bases para la provisión del puesto de Oficial Jefe de la Policía 
Local perteneciente a la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, 
mediante el sistema de libre designación. (PP. 2515/2020). 586

Anuncio de 8 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo, de convocatoria y bases para la provisión de cuatro plazas 
mediante selección de oposición, incluidas en la OEP de 2019. (PP. 
2686/2020). 587

Anuncio de 9 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. (PP. 2695/2020). 588

Anuncio de 26 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, 
referente a la convocatoria para la provisión del puesto de Jefe de Policía 
Local del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1887/2020). 589

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 6 de octubre de 2020, del Consorcio Parque de las Ciencias, 
por el que se convoca proceso de selección para incorporar en la entidad un/a 
Técnico/a Economía y Recursos Humanos. (PP. 2481/2020). 590

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 16 de septiembre de 2020, de la Comunidad de Regantes Nechite, 
por el que se da publicidad a la convocatoria que se cita. (PP. 2084/2020). 596
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