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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 27/2020, de 22 
de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 
se adoptan diversas medidas como consecuencia de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 14

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se prorroga 
la vigencia del Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020 y de la Estrategia Integral de 
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 
Horizonte 2020. 15

consejería de emPleo, Formación 
y trabajo autónomo

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
aprueba la redistribución del crédito establecido en la 
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria, para el año 2019, de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas 
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 
2017. 17
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco. 20

Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco. 35

Corrección de errores del extracto de la Orden 23 de octubre de 2020, por 
la que se convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). (BOJA núm. 
213, de 4.11.2020). 38

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a 
las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) (BOJA núm. 213, de 
4.11.2020). 39

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución 
de créditos correspondiente a la convocatoria 2020 de ayudas a proyectos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades 
y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 41

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados 
a la convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 2020, a conceder, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora 
de la competitividad de las Pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 43 00
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Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se amplía el crédito presupuestario recogido en la 
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de 
concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito 
a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 45

consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos 
de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades 
locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo 
social. 47

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General de Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a 
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, 
así como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para 
proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas 
locales como un activo social. 68

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la 
composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2021. 71

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Gradio Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006). 81 00
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Corrección de errores de la Orden de 23 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 «Aceituna 
Aloreña de Málaga» (BOJA núm. 210, de 29.10.2020). 85

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
Personal de Servicios Generales (5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento 
(5010) correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público 2018 
y 2019. 86

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas 
de exclusión, relativos al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes al Grupo I del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción. 87

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la 
Junta de Andalucía (A1.2020), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 88

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía (A1.2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2017 y 2018. 90

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Educación Social, de la Junta de Andalucía 
(A2.2018), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 92 00
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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 convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 4760). 94

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Mercedes Navarro. 105

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Marqués de Parada en el Distrito de Atención Primaria de Sevilla. 116

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Castell de Ferro 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 125

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedráticos de Universidad). 136

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud (Forenses), para la realización de prácticas en el 
Instituto de Medicina Legal, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 145

Resolución de 20 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 y de la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en 
la escala de gestión de conservación y mantenimiento de la Universidad de 
Granada, para el puesto de Ingeniero/a Técnico Industrial, en el marco de los 
procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal. 158

Resolución de 20 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 y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Básica de Prevención y Salud Laboral, 
como Técnico/a de Prevención de Riesgos, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal. 160 00
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Resolución de 20 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 de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación, como Técnico de Laboratorio en el Departamento de Escultura 
de la Universidad de Granada. 162

Resolución de 20 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 de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales de la 
Universidad de Granada, para puesto de Auxiliar de Almacén. 164

Resolución de 20 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 de la fase de oposición y de la composición del tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y 
a la Investigación, como Técnico de Laboratorio, en el Laboratorio Singular de 
Nanoelectrónica, Grafeno y materiales bidimensionales del CITIC-UGR. 166

Resolución de 20 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 y de la composición del tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala de Gestión Deportiva, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal. 168

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la que se acuerda, en concreto, la 
utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Tabernas 
(Almería). (PP. 2693/2020). 170

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019 por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 
de mayo, 25 de junio, 27 de julio, 27 de agosto y 13 de octubre de 2020. 173 00
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consejería de educación y dePorte

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de Educación Infantil «La 
Salle» de Córdoba. (PP. 204/2020). 176

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita, en el término municipal de Chimeneas 
(Granada). (PP. 2441/2020). 178

Acuerdo de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre periodo de información pública sobre expediente de modificación 
sustancial de autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, en el 
término municipal de Baza (Granada). (PP. 2729/2020). 179

Acuerdo de 4 de noviembre 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 el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla). 180

Correción de errores del Acuerdo de 26 de octubre de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, 
por el que se abre un periodo de información pública sobre expediente de 
Autorización Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de 
Martos (Jaén) (PP. 2536/2020) (BOJA núm. 221, de 16.11.2020). 182

consejería de salud y Familias

Resolución de 19 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 183

Resolución de 19 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. 267/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 184

Resolución de 19 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 145/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 185 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, por la que se acuerda la remisión a la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 
con sede en Sevilla, del expediente administrativo relativo al Plan General de 
Ordenación Urbanística en el término municipal de La Puebla de Cazalla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 215/2020. 186

Corrección de errores del Decreto 501/2019, de 26 de junio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (BOJA 
núm. 125, de 2.7.2019). 187

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1083/2018. (PP. 2662/2020). 188

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 829/2019. (PP. 2742/2020). 189

Edicto de 15 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1657/2018. (PP. 2389/2020). 192

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanante de autos núm. 522/2019. (PP. 2019/2020). 193

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 195

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se convoca al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la línea aéreo-subterránea 
de media tensión y centro de protección y medida para la evacuación de la 
energía producida en los parques solares fotovoltaicos que se citan, término 
municipal de Archidona (Málaga). (PP. 2751/2020). 196 00
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Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 199

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 200

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Granada, por la que se acuerda la 
publicación de las subvenciones concedidas por Resolución de la Delegación 
Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada, el 18 y el 27 de diciembre 
de 2019, previstas en la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca para 
2019 la concesión de subvenciones de la Linea 1, Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio 
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
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