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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 30/2020, de 
24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación 
de la declaración de situación de sequía en el ámbito de las 
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía. 10

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 31/2020, de 
1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental estratégica de determinados 
instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar 
la realización de proyectos de absorción de emisiones en 
Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades 
prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de 
día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para 
personas en situación de dependencia, como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 11

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento 
de la implantación de las tecnologías de la información y 
la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas 
municipales (MUNITIC). 12

consejería de educación y dePorte

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Innovación Educativa 2021-2027. 32
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Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban medidas de fomento de prospección de empresas para formación 
profesional dual. 35

Resolución de 16 de diciembre de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, y de la Dirección General de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte, por la que se convoca curso de formación 
específica y ampliación para la habilitación como personas asesoras y 
evaluadoras de unidades de competencia de determinadas cualificaciones 
profesionales, para el procedimiento de evaluación y acreditación de las 
competencias profesionales regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 
de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral. 39

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el contrato plurianual de gestión de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía para el período 2021-2024. 60

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se amplía el periodo de 
compromisos de las subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, y 
a la Medida 11: Agricultura Ecológica correspondientes a las convocatorias 
de ayuda 2015 y 2016, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015, 
que se citan. 85

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de subvenciones de la Consejería. 92

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la Estrategia de 
Ética de los Servicios Sociales de Andalucía. 94

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación 
de edificios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 96

Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa mediante tramitación 
anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional 
básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y 
regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. 113

Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para 
la rehabilitación de edificios en la comunidad autónoma de Andalucía. 129 00
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Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se efectúa 
mediante tramitación anticipada la convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de 
adecuación funcional básica de viviendas del Plan Vive en Andalucía, de 
vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030. 132

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 3 de noviembre 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 «Brandy de 
Jerez» (BOJA núm. 216, de 9.11.2020). 134

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 135

universidades

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran Funcionarios de Cuerpos Docentes universitarios. 136

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombra a don Juan Antonio López Ramírez Catedrático de Universidad. 137

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombra a doña Macarena López Fernández Catedrática de Universidad. 138

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra a don David Jiménez Pavón Profesor Titular de Universidad. 139

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidcad de Cádiz, por la 
que se nombra a don Gonzalo Sánchez Gardey Catedrático de Universidad. 140

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra a doña María Magdalena Cuenca García Profesora Titular de 
Universidad. 141

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombra a doña Mónica García Alloza Catedrática de Universidad. 142

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María 
Teresa Rascón Gómez. 143 00

00
35

92



Número 250 - Miércoles, 30 de diciembre de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 22 de diciembre 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 Informática de la Junta de Andalucía (C1.2003), para estabilización del 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 144

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a de Diseño de Baldosas Cerámicas Artesanales, a través de la 
contratación de personal indefinido, por aplicación de la tasa de reposición, 
con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 146

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado con las puntuaciones de la 
prueba práctica relativa a la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a de Moldes y Matricerías Artesanales para Cerámica, a través de 
la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, 
con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 148

consejería de educación y dePorte

Decreto 220/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al año 2020 para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 149

consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca Oferta Pública de 
Empleo para la cobertura de puestos con carácter fijo. 154

universidades

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Almería, por 
la que se publican las bases generales (Anexo A), baremos (Anexo B) y 
calendario de publicación (Anexo C) de las convocatorias de concursos 
públicos para la contratación de personal laboral temporal para la realización 
de proyectos específicos de investigación científica y técnica con cargo a 
créditos de investigación, a celebrar durante el año 2021. 157 00
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Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de 
Servicios Generales, como Técnico/a de Servicios Generales puesto base de 
esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 167

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 244, 21.12.2020). 176

Corrección de errores de la 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 (BOJA 
núm. 244, de 21.12.2020). 178

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 244, de 21.12.2020). 180

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 235, de 4.12.2020). 181

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado 
Secretaría,  clase 3.ª, 23317, reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Sante Fe de 
Mondújar (Almería). 183

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 185

consejería de educación y dePorte

Orden de 26 de agosto de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado Medac Sevilla, en Sevilla. (PP. 2074/2020). 204

Orden de 9 de septiembre de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado Medac Almenara, en Granada. (PP. 2146/2020). 209 00
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Orden de 9 de septiembre de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado Medac Córdoba, en Córdoba. (PP. 2149/2020). 213

Orden de 15 de septiembre de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
centro docente privado Medac Jerez de la Frontera, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 2147/2020). 217

Orden de 6 de octubre de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
Centro Docente Privado Medac Malasaña en Málaga. (PP. 2457/2020). 220

Orden de 13 de octubre 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado 
de formación profesional «Medac Nevada» de Armilla (Granada). (PP. 
2643/2020). 223

Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Medac 
Córdoba» de Córdoba. (PP. 2664/2020). 226

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
acuerda someter a información pública y trámite de audiencia el Anteproyecto 
de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía. 229

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, por la que se delegan funciones del 
Organismo Pagador en la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014 - 2020, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 231

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se modifica la 
Resolución de 20 de noviembre de 2019 por la que se determinan las líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión que no se ajustan a las prescripciones 
técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 234

Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se abre un período de información pública sobre expediente de concesión de 
aguas superficiales para riego que se cita. (PP. 2732/2020). 268

Acuerdo de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita en el término 
municipal de El Donadío-Úbeda (Jaén). (PP. 2241/2020). 269 00
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Acuerdo de 19 de octubre 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 Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2671/2020). 271

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la modificación del 
Plan Funcional del Área Logística de Interés Autonómico de Córdoba. 272

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo y de la Normativa 
Urbanística de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Villamartín (Cádiz). 274

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se resuelve inscribir en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Catalogación General,  la casa Villaviciosa y antiguo secadero de tabaco en 
Pago de los Montones (Granada). 459

Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que 
se dispone la disolución del Museo del Bandolero en Ronda (Málaga), y la 
cancelación de su inscripción en el Registro Andaluz de Museos (BOJA núm. 
238, de 11.12.2020). 466

universidades

Resolución de 22 de diciembre, de la Universidad de Almería, por la que se 
publica el presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico de 2021. 467

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica el Presupuesto de la Universidad de Córdoba para el año 2021. 478

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico 2021. 546

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se publica el Presupuesto de la misma para el ejercicio 2021. 584

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 25 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Almería, dimanante de autos núm. 21/2019. (PP. 2993/2020). 601

Edicto de 14 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Almería, dimanante de autos núm. 298/2019. (PP. 3038/2020). 603 00
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Edicto de 30 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Huelva, dimanante de autos núm. 302/2020. (PP. 2996/2020). 605

Edicto de 20 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 908/2019. (PP. 3096/2020). 607

Edicto de 26 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 702/2020. (PP. 2994/2020). 609

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 18 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. 611

Anuncio de 18 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. 612

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de diciembre 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. 614

consejería de educación y dePorte

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 notificaciones de requerimientos al 
amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 616

Resolución de 18 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 notificaciones de requerimientos al 
amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 618

Resolución de 18 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 notificaciones de requerimientos al 
amparo del Decreto-ley 3/2017, de 12 de diciembre, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 620 00
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consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se hacen públicas notificaciones de resoluciones 
desestimatorias que no han sido posible practicarse, en relación con solicitudes 
de título de Familia Númerosa. 621

Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 622

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de resolución favorable relativa a la concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 
de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 623

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía en Almería, de acuerdo de inicio y pliego de cargos recaído en 
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