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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 15 de octubre de 2020, de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, por el que se amplía el plazo para la concesión 
de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 
internacional y de emergencia social, convocatoria 2020. 8

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Orden de 22 de octubre de 2020, sobre cierre del 
ejercicio presupuestario de 2020 y apertura del ejercicio 
presupuestario de 2021. 9

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la 
convocatoria de las ayudas contempladas en el Real Decreto 
883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la 
crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y 
la planta ornamental. 23

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2020, por la que 
se efectúa la convocatoria de las ayudas contempladas en 
el Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el 
sector de la flor cortada y la planta ornamental. 42
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 44

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para 
la cobertura de vacantes correspondientes al Grupo IV del personal laboral 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante concurso de 
promoción. 45

Corrección de errores de la Resolución de 16 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012). 
(BOJA núm. 205, de 22.10.2020) 57

consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
30 de septiembre de 2020, de esta Dirección General, 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 Cocinero/a, por el sistema de acceso libre. 58

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
30 de septiembre de 2020, de esta Dirección General, 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 
Anestesiología y Reanimación, por el sistema de acceso libre. 60

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
30 de septiembre de 2020, de esta Dirección General, 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 Matrón/a (Enfermero/a especialista en Enfermería 
Obstétrico-Ginecológica), por el sistema de acceso libre. 62 00
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Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 6 
de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se modifica la de 4 de agosto 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 Oftalmología, 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. 64

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
28 de septiembre de 2020, de esta Dirección General, 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 
Anatomía Patológica, por el sistema de acceso libre. 67

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 2 de 
octubre 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 Enfermero/a, por el 
sistema de acceso libre. 69

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la contratación con carácter temporal de un/a Facultativo/a 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 77

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 78

universidades

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar 
de Medios Audiovisuales, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la 
composición del Tribunal Calificador. 80

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el concurso-oposición para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar 
de STOEM, por el sistema de acceso Libre, y se anuncia la composición del 
Tribunal Calificador. 82 00
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Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia la 
fecha de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal del proceso selectivo 
para ingreso en la Escala de Gestión de Informática en el marco del plan 
extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal. 85

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta Universidad, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal. 88

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha de celebración del primer ejercicio y el lugar de la publicación 
del Tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión 
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 92

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se 
anuncia la fecha de celebración del primer ejercicio y el lugar de la publicación 
del Tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala Técnica de 
Administración de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 94

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Casares (Málaga). 
(PP. 1998/2020). 96

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
y el emplazamiento a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
481/2020, sección 3B, que se sigue ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 98

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 14 de octubre de 
2020, por la que se someten a control financiero permanente determinados 
ingresos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias 
Administrativas. 99 00
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consejería de educación y dePorte

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y hacer 
pública la resolución de admisión del alumnado en las enseñanzas de español 
como lengua extranjera de carácter cuatrimestral en las escuelas oficiales de 
idiomas para el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021, en virtud de lo 
establecido en la orden que se cita. 102

Corrección de errores de la Resolución de 20 de agosto de 2020, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la 
interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 15/2020 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla (BOJA núm. 165, de 26.8.2020). 104

consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de octubre 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. 
713/2020, y se emplaza a terceros interesados. 105

universidades

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Huelva. 106

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Máster Universitario en Ingeniería de 
Montes por la Universidad de Huelva. 107

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 2 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. 108

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 109 00
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consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 110

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 111

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 112

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, de notificación en procedimientos de su competencia. 113

consejería de educación y dePorte

Notiticación de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
la que se notifica la finalización del procedimiento así como el archivo de las 
actuaciones realizadas, al haber fallecido la persona interesada. 114

Notificación de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por la que se notifica suspensión de la resolución PIA, que no han podido ser 
notificadas a la personas interesadas. 120

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámite de audiencia previo a la inactivación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se 
cita. 121

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 122

consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de octubre 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. 123 00
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Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución, por no ser posible la comunicación entre los miembros de la pareja 
de hecho, a los que se les notifica la voluntad unilateral de disolución de la 
pareja de hecho. 125

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 126

Anuncio de 20 de octubre del 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 127

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 128

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de 15 de octubre 
de 2020, relativa a la concesión 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). 129

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la Resolución favorable de 19 de octubre 
de 2020, relativa a la concesión 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). 137
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