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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Decreto 212/2020, de 15 de diciembre, por el que se crea el 
Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía 
(IESPA) y se regulan sus competencias, estructura y 
funcionamiento. 13

Orden de 15 de diciembre de 2020, de modificación de las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinada a acciones 
culturales y actividades dirigidas a los descendientes de los 
andaluces y andaluzas afectados por procesos de inmersión 
lingüística, que promuevan el mantenimiento, promoción y 
difusión de sus raíces culturales y lingüísticas, realizadas por 
Comunidades Andaluzas y sus Federaciones, asentadas en 
el exterior. 24

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 
5/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 
3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de 
las personas consumidoras y usuarias en la contratación de 
préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 26

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación 
con la Ley de Andalucía 6/2019, de 19 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2020. 28
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 16 de diciembre de 2020, por la que se establecen las normas de 
las convocatorias para acogerse al régimen de conciertos educativos en las 
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, desde el año académico 
2021/22 hasta el año académico 2024/25. 30

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 15 de diciembre de 2020, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 11 de 
septiembre de 2020, por la que se convocan para 2020 las ayudas previstas en 
la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), 
en convocatoria de ámbito para Inversión Territorial Integrada de la provincia 
de Cádiz. 45

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 47

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 49

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 14 de diciembre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las 
denominaciones de origen protegidas «Jerez-Xérès-Sherry», «Manzanilla-
Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez». 52

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Cirugía Cardiovascular, por el sistema de acceso libre 
(BOJA núm. 239, de 14.12.2020). 53 00
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Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Urología, por el sistema de acceso libre. (BOJA núm. 
239, de 14.12.2020) 55

Corrección de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Oftalmología, por el sistema de acceso libre. (BOJA 
núm. 240, de 15.12.2020). 56

universidades

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don David González Ramírez. 57

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 58

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de diciembre 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 Medicina Interna, 
por el sistema de promoción interna. 60

Resolución de 10 de diciembre 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 Medicina Interna 
por el sistema de acceso libre. 63

Resolución de 10 de diciembre 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 Radiodiagnóstico, por el 
sistema de promoción interna. 67

Resolución de 10 de diciembre 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 Radiodiagnóstico por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 70 00
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Resolución de 11 de diciembre 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 Médico/a 
de Familia de Atención Primaria por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 75

Resolución de 15 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 Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Baeza en el Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén. 85

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 2 de 
junio de 2020 que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Odontoestomatólogo/a de Atención 
Primaria, 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. 96

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 15 de 
julio 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 Trabajador/a Social, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 98

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 1 de 
octubre 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 Aparato Digestivo, por el sistema de acceso libre y anunció la 
publicación de dichas listas. 100

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de un 
puesto de Subdirección Asistencial de los Centros Coordinadores de Urgencias 
y Emergencias para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 102

Corrección de errores de la Resolución de 9 de diciembre 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 Técnico/a de Función Administrativa, opción Economía/
Estadística y de Técnico/a de Función Administrativa, opción Organización/
Gestión por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino. (BOJA núm. 240, de 15.12.2020) 104

universidades

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convocan pruebas selectivas de acceso libre, para el ingreso en la Escala 
Auxiliar Administrativa, por el sistema de concurso-oposición. 105 00
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Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en 
la categoría de Titulado/a Superior en el marco del proceso de Consolidación 
del Empleo Temporal Estructural. 121

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso 
en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería. 145

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios, vacantes en esta Universidad. 161

Resolución de 14 diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, 
complementaria a la Resolución de 27 de febrero de 2020, de esta 
Universidad, por la que se publica la Oferta de Empleo Público del personal de 
Administración y Servicios para el año 2020. 174

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, 
por la que se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
de personal funcionario de Administración y Servicios, vacantes en esta 
Universidad. 176

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se dispone el cumplimiento y 
publicación del fallo de la sentencia de fecha 29 de junio de 2018, dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del procedimiento 
ordinario núm. 364/2016. 185

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación RGSA (Rescue Group For Spanish Animals). 186

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
núm. 522/2020 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 188

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización para 
la apertura y funcionamiento de la escuela municipal de música y danza 
«Marbella», de Marbella (Málaga). (PP. 484/2019). 189 00

00
35

81



Número 244 - Lunes, 21 de diciembre de 2020
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Orden de 27 de julio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Virgen del Carmen» de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 1747/2020). 191

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario 
núm. 1283/2019, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. 193

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se publica la lista de buques autorizados para la captura 
de pulpo con nasas al sur de la Isla de Sancti Petri durante el año 2021. 194

Resolución de 13 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se declara oficialmente la 
existencia de la plaga de cuarentena Scirtothrips aurantii Faure, se establecen 
zonas demarcadas y las medidas fitosanitarias a adoptar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 195

Acuerdo de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se abre un período de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella 
(Málaga). (PP. 2970/2020). 200

Acuerdo de 26 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 Autorización 
Ambiental Unificada de proyecto de explotación minera, en concesión derivada 
en Alhendín (Granada). (PP. 2923/2020). 201

Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la 
Secretaría General de Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por 
la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General de Fondos Europeos Agrarios, por la que se delegan funciones del 
Organismo Pagador en el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, operaciones 1.1.1 y 2.3.1, sobre programas 
formativos (BOJA núm. 187, de 27.9.2019). 202

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo que se cita requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada y se 
emplaza a terceros interesados. 203

Resolución de 9 de diciembre 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. 1004/2020 y se emplaza a terceros interesados. 204 00
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Resolución de 11 de diciembre 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. 
Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 294/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 205

Resolución de 14 de diciembre 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. 1071/2020, y se emplaza a terceros interesados. 206

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo que se cita requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, y se 
emplaza a terceros interesados. 207

Resolución de 15 de diciembre 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 105/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 208

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Almería, 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 de septiembre). 209

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jaén, dimanante de autos núm. 1329/2018. (PP. 2722/2020). 215

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 698/2017. (PP. 2801/2020). 216

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Utrera, dimanante de autos núm. 568/2017. (PP. 
2723/2020). 217 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento, Empresas y Universidades en Cádiz, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de arrendamiento que se cita. 219

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 1 de diciembre de 2020, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén, por el que se anuncia la formalización de prórroga del 
contrato de arrendamiento que se cita. (PP. 2951/2020). 220

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las 
cancelaciones de las agencias de viajes que se citan, en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 221

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimiento de inscripción registral (Resolución de Cancelación 
a instancia del interesado) en materia de turismo. 223

Anuncio de 16 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. 224

Anuncio de 16 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. 225

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el oficio a la persona que se cita. 226

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 15 de diciembre 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 00
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Anuncio de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se publica la notificación 
de resolución de caducidad del procedimiento de reintegro de subvención. 228

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de diciembre 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. 229

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
da respuesta a escrito en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones 
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