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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan 
para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 29 
de septiembre de 2020, por las que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades 
generales, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a mejora de regadíos en actuaciones de ámbito general, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (submedida 4.3, operación 4.3.1, línea 4.3.1.1). 11

Extracto de la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que 
se convocan para el año 2020, las ayudas previstas en la 
Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a comunidades de regantes, juntas centrales 
y comunidades generales, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a mejoras de regadíos en actuaciones 
de ámbito general, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3, operación 
4.3.1, línea 4.3.1.1). 37

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para incrementar el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Medida 08. Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de 
los bosques; Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda para 
inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el 
valor medioambiental de los ecosistemas forestales) ( BOJA 
núm. 150, de 6.8.2019). 39
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de esta Agencia, por 
la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de subvenciones a la tipología de «Proyectos de Innovación 
en Procesos u Organización en Andalucía», correspondiente a la Línea de 
subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial», acogida a la Orden 
de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 40

Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que 
se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión de subvenciones a la tipología de «Proyectos de Innovación 
en Procesos u Organización en Andalucía», correspondiente a la Línea de 
subvención «Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial», acogida a la Orden 
de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 10 de diciembre 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. 54

Resolución de 10 de diciembre 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. 56

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 9 de diciembre 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 «Sierra de Cazorla». 58

Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Jamón de Trevélez». 59

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 60 00
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Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 62

universidades

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por 
la que se nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don Luis de 
Puelles Romero. 64

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María 
Cristina Alcaraz Tello. 65

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra a doña María Antonia Carmona Ruiz Catedrática de 
Universidad. 66

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 67

Consejería de salud y familias

Resolución de 2 de diciembre 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 de Gran Capitán en el Distrito Sanitario de Granada. 69

universidades

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 78

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el IV Convenio Colectivo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el sector de las empresas de 
transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancias. 99

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Churrete» de Málaga, así como la nueva 
denominación específica de «Mamá Luna» para el mismo. (PP. 2982/2020). 172 00
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Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 24/2019 y se 
emplaza a los terceros interesados. 174

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se hace público el fallo del 
Jurado para la concesión de los premios para el reconocimiento a centros 
bilingües y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes en 
enseñanza bilingüe durante el curso 2019-2020. 175

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 
por la que se hacen públicas diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 
3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía. 177

universidades

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la 
que se declara inhábil el período comprendido entre los días 24 de diciembre 
de 2020 a 6 de enero de 2021, ambos inclusive, a efectos de cómputo de 
plazos en los procedimientos de gestión propia de la Universidad. 179

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 18 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm. 649/2020. (PP. 2893/2020). 180

Edicto de 16 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Granada, dimanante de autos núm. 1536/2018. (PP. 2975/2020). 181

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Huelva, dimanante de autos núm. 216/2020. (PP. 2605/2020). 182

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1914/2012. (PP. 2639/2020). 183

Edicto de 5 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1651/2019. (PP. 2694/2020). 185

Edicto de 29 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 960/2019. (PP. 2823/2020). 187

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1318/2019. (PP. 
2603/2020). 188

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 286/2018. (PP. 2613/2020). 190

Edicto de 27 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 644/2020. (PP. 2628/2020). 191 00
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Edicto de 12 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 1649/2017. (PP. 2807/2020). 193

Edicto de 24 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 515/2015. (PP. 2953/2020). 195

Edicto de 18 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 826/2019. (PP. 2871/2020). 196

Edicto de 29 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1699/2018. (PP. 2629/2020). 198

Edicto de 6 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1549/2018. (PP. 2744/2020). 199

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Dos de Alcalá la Real, dimanante de autos núm. 343/2016. (PP. 2936/2020). 201

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 280/2020. (PP. 2869/2020). 202

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Lebrija, dimanante de autos núm. 876/2019. (PP. 2868/2020). 204

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la licitación por 
procedimiento abierto del contrato de arrendamiento que se cita. (PD. 
3033/2020). 206

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 3 de diciembre 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 208

Anuncio de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 210 00
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Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita, en el término municipal de Pedro Martínez (Granada). (PP. 2689/2020). 212

Anuncio de 2 de diciembre 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 Juego. 216

Anuncio de 2 de diciembre 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. 217

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 218

Anuncio de 10 de diciembre 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. 219

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación de la resolución de cancelación de la calificación como Centro 
Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 220

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Energía, 
por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción del proyecto que se cita, cuyo trazado discurre 
entre los términos municipales de Chucena (Huelva) y Benacazón (Sevilla). 
(PP. 2973/2020). 221

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 10 de diciembre 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. 224

Anuncio de 10 de diciembre 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. 225

Anuncio de 10 de diciembre 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. 226

Anuncio de 10 de diciembre 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. 227 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación 
de personas y entidades beneficiarias de las subvenciones dirigidas a la 
promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados 
por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3), convocadas 
por la por la Orden de 9 de julio de 2019. 228

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la relación de 
personas y entidades beneficiarias de las subvenciones dirigidas a inversiones 
materiales e inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de 
nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2), convocadas 
por la Orden de 15 de febrero de 2018. 230

Resolución de 8 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 235

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de notificación en procedimiento de 
subsanación de documentación. 237

Anuncio de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el término municipal de Algeciras. 238

Anuncio de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 239

Anuncio de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 241

Anuncio de 19 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. 242

Anuncio de 10 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que 
se notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 243

Anuncio de 10 de diciembre 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 
sancionadores que se citan. 244 00
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Anuncio de 10 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 245

Anuncio de 10 de diciembre de 2020, de la Delelgación 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. 246

Anuncio de 10 de diciembre 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 10 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 249

Anuncio de 10 de diciembre 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. 250

Consejería de salud y familias

Anuncio de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en 
materia de consumo. 251

Anuncio de 11 de diciembre 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. 252

Anuncio de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de salud. 253

Consejería de fomento, infraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de la resolución de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la 
vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada 
por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8.9). 254

Anuncio de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se acuerda el desistimiento de las solicitudes 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). 264 00
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Anuncio de 10 de diciembre 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 al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 268

Anuncio de 30 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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