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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de octubre de 2020, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva de los Programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción. 13

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico para 
mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, 
pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 
2020-2022. 18

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, 
por la que se amplía el plazo máximo de presentación de 
solicitudes establecido en la Resolución de 13 de octubre 
de 2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas 
previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local 
Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 21
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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 
3.11.2020). 23

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 195/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la organización 
administrativa y la competencia de la Administación de la Junta de Andalucía 
en materia de protección de menores. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Corrección de errores de la Resolución de 25 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 Grado Medio, opción Informática, de la Junta de 
Andalucía (A2.2012) (BOJA núm. 231, de 30.11.2020). 35

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 30 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. 37

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Decreto 196/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Francisco Bruno Navarro Reyes como Presidente de la Junta Rectora 
del Parque Natural Sierra de Castril. 38

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Decreto 197/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña 
María Inmaculada Ramos Tapia como Directora General de Universidades. 39

Decreto 198/2020, de 1 de diciembre, por el que se nombra a don Miguel 
Ángel Castro Arroyo como Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. 40 00
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Decreto 199/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Juan José García Machado como Director General de Universidades. 41

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 200/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Juan Carlos Durán Alonso como Director General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 42

Decreto 201/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pedro Miguel Mancha Romero como Director General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 43

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Decreto 202/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Jaime Raynaud Soto como Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio. 44

Decreto 203/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el cese de don 
Mario Muñoz-Atanet Sánchez como Director General de Movilidad. 45

Decreto 204/2020, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Mario Muñoz-Atanet Sánchez como Viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 46

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 47

Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 2020, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas 
definitivas 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 Ayudantes Técnicos, opción Administración Agraria, de la 
Administración General de la Junta de Andalucía (C1.2005), para estabilización 
del empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo 
(BOJA núm. 231, de 30.11.2020). 49

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de 
trabajo de Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Partida a través de la contratación 
de personal indefinido, por tasa de reposición, con destino en la Escuela de 
Hostelería de Málaga-La Cónsula. 50 00
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Consejería de salud y Familias

Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020, de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 51

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 61

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 63

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 65

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 67

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Movilidad, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado 
de Competencia Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de 
mercancías y se determina la composición de los Tribunales Calificadores, así 
como fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas para 2021. 69

universidades

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Profesorado Titular de Universidad). 77

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se convoca proceso selectivo de ingreso en la escala de Facultativo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Cádiz, mediante turno de 
promoción interna. 87

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de 
tres plazas de Técnico Auxiliar STOEM Unidad de Apoyo Tecnológico, Grupo 
IV, por el sistema de concurso-oposición. 100

Resolución de 27 de noviembre de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de 
Salud y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso público 
para cubrir plaza de Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 115

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convoca proceso selectivo de acceso libre, para el ingreso en la Escala 
de Programadores Informáticos, por el sistema de concurso-oposición. 126 00
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Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio 
determinado de Titulado Superior de Apoyo a la Investigación. (Rf.ª: PAC2018). 143

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta el personal del sector de Gestión Telefónica/Teleoperación 
del 112, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 153

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 206/2020, de 1 de diciembre, por el que se acepta la transmisión 
de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria (Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de la finca registral 5229/B, sita en manzana cerrada designada 
con el núm. S3+VD del «Sector URC 1-2 Parque Victoria» de dicha localidad, 
con destino a la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria, y se 
adscribe a la Consejería de Educación y Deporte. 167

Decreto 207/2020, de 1 de diciembre, por el que se acepta la cesión gratuita 
de uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el 
Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) de parte de la parcela de titularidad 
municipal conocida como «cercado de la cruz del tomasito» de dicha localidad, 
por un plazo máximo de treinta años, con destino de helipuerto eventual para 
asistencia de emergencias sanitarias,y se adscribe a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 168

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 141/2020 y se emplaza a terceros interesados. 169

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se somete a los trámites de 
audiencia e información pública el Anteproyecto de Ley de Economía Circular 
de Andalucía. 170

Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se acuerda el trámite de audiencia e información pública del Proyecto de 
Decreto, por el que se establecen los requisitos que habilitan para el ejercicio 
del buceo profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 172 00
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Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Puerto Real, 
provincia de Cádiz. (PP. 2494/2020). 174

Acuerdo de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un periodo de vista pública y audiencia del expediente que se cita, 
propiedad del Ayuntamiento de Almonte, y ubicado en el mismo término 
municipal (Huelva). 175

Consejería de salud y Familias

Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que que se delegan competencias 
en materia de subvenciones de drogodependencias y adicciones. 183

Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
la contratación pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades vinculadas. Fiscalización específica de los contratos adjudicados 
por los órganos de contratación de las Consejerías 2016-2017. 185

Consejo de TransparenCia y proTeCCión de daTos 
de andaluCía

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, por la que se extiende a 2021 el ámbito 
temporal de actuación del Plan de Control e Inspección sobre Publicidad 
Activa de 2019-2020. 437

universidades

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster en Investigación e Innovación 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 439

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 11 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Siete de Almería, dimanante de autos núm. 617/2017. (PP. 2904/2020). 441

Edicto de 25 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Granada, dimanante de autos núm. 367/2018. (PP. 2682/2020). 443

Edicto de 23 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1953/2018. (PP. 2540/2020). 445

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 21 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 679/2018. (PP. 2889/2020). 446 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 27 de noviembre 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. 448

Anuncio de 1 de diciembre 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. 449

Anuncio de 1 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimiento del Registro de Turismo de Andalucía, del acto 
administrativo al titular que se cita. 451

Corrección de errores del Anuncio de 29 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 (BOJA núm. 214, de 5.11.2020). 452

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 23 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 
autorización administrativa previa y Autorización Ambiental Unificada de la 
instalación eléctrica que se cita. (PP. 2793/2020). 453

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 27 de noviembre 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. 455

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 456

Anuncio de 21 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 458 00
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Anuncio de 22 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 460

Anuncio de 23 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 462

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se da publicidad al 
acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 2845/2020). 464

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 24 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. 466

Anuncio de 24 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. 467

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
de notificación por la que se da respuesta a escrito en materia de Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. 468

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema 
de controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas 
de la condicionalidad. 469

Anuncio de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de Sistema 
de controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas 
de la condicionalidad. 471

Anuncio de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de ayudas 
a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019. 473

Anuncio de 26 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. 477 00
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Anuncio de 30 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. 478

Anuncio de 30 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. 479

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en esta provincia. 481

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de 
las operaciones materiales de deslinde (apeo) de deslinde parcial del segundo 
tramo del monte público «Grupo Ordenados de Almonte». 482

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de 
notificación edictal de vista y audiencia del deslinde parcial del monte público 
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