
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 218 - Miércoles, 11 de noviembre de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se establece 
la convocatoria de las ayudas al control lechero oficial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021, 
al amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 
de abril, por el que se regula el control oficial del rendimiento 
lechero para la evaluación genética en las especies bovina, 
ovina y caprina. 10

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se convocan 
para el año 2021 las ayudas reguladas en la Orden de 5 
de diciembre de 2012, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
fomento de las razas autóctonas españolas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real Decreto 
1625/2011. 19

Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que 
se convocan para el año 2021 las ayudas reguladas en la 
Orden de 5 de diciembre de 2012, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en el Real 
Decreto 1625/2011. 29

Extracto de la Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que 
se establece la convocatoria de las ayudas al control lechero 
oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
ejercicio 2021 al amparo de lo previsto en el Real Decreto 
368/2005, de 8 de abril, que se cita. 31
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de servicios de 
asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las pymes 
andaluzas en el marco del programa Empresa Digital (BOJA núm. 207, de 
26.10.2020). 33

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace pública la 
designación de doña Ana María Moreno Artés como Secretaria del Consejo 
Social de la Universidad de Almería. 34

Consejería de salud y familias

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 35

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 36

universidades

Resolución de 31 de octubre de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores 
Titulares de Universidad. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado provisional de personas 
admitidas/excluidas de 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. 39 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria restringida 
para el acceso extraordinario a determinadas bolsas de trabajo de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de 
Maestros de Taller de de Artes Plásticas y Diseño, así como a determinadas 
bolsas con perfil bilingüe. 41

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación y Deporte. 50

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 27 de octubre 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. 52

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 54

Consejería de salud y familias

Resolución de 30 de octubre 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. 56

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 29 de octubre 
de 2020, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de 
cargo intermedio de 10 puestos de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga. 58

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Microbiología y Parasitología en el Hospital Regional Universitario de Málaga. 59

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 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. 70 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 72

universidades

Resolución de 5 de noviembre 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 cubrir dos plazas de Técnico Auxiliar de 
Laboratorio, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la composición del 
Tribunal Calificador. 74

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se publica avance de la convocatoria para la contratación temporal de 
personal laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el Marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 77

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para el 
Turismo, por la que se da publicidad al Convenio Tipo a suscribir entre la 
Consejería competente en materia de Turismo y las ciudades andaluzas con 
población de derecho superior a cien mil habitantes para la articulación de 
planes turísticos específicos para la promoción y fomento del turismo bajo la 
denominación de Planes Turísticos de Grandes Ciudades. 96

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Moguer (Huelva). (PP. 1718/2020). 110

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable del 
municipio de Úbeda. 112 00
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Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de octubre de 2020. 115

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 16 de octubre de 2020, por la que se amplía y actualiza la 
autorización de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos. 116

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento orgánico 
de los conservatorios superiores de música, de los conservatorios superiores 
de danza y de las escuelas superiores de arte dramático dependientes de la 
consejería competente en materia de educación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 135

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 
por la que se hace pública resolución al amparo del Decreto-Ley 3/2017, de 
19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía. 136

Corrección de errores a la Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se 
hace público el fallo del jurado para la concesión de los Premios Flamenco en 
el Aula, correspondientes a la convocatoria del curso 2019-2020 (BOJA núm. 
135, de 15.7.2020). 137

Consejería de salud y familias

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias sobre 
autorizaciones de órdenes de viaje, desplazamientos y liquidaciones, dentro 
y fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluidas si 
el desplazamiento se realiza fuera del ámbito territorial del Estado, para el 
personal adscrito a los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 138

Resolución de 4 de noviembre 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. 
Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 223/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 140

Resolución de 4 de noviembre 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 el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla y se emplaza a terceros interesados. 141

Resolución de 4 de noviembre 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. 154/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 142 00
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Resolución de 5 de noviembre del 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 232/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 143

Resolución de 5 de noviembre 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. 262/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 144

Resolución de 5 de noviembre 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 172/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 145

Resolución de 5 de noviembre 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 249/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 146

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Fisioterapia. 147

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 5 de noviembre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, dimanante de autos núm. 1/2018. 151

Edicto de 6 de noviembre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, dimanante de autos núm. 31/2017. 152

Edicto de 6 de noviembre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, dimanante de autos núm. 325/2017. 153

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 6 de noviembre 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. 154 00
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Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 155

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 156

Anuncio de 3 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. 157

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda que se cita. 158

Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto de la resolución de archivo del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente que se cita. 159

Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Málaga, para la notificación por edicto del trámite 
de audiencia que se cita. 160

Anuncio de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de recursos correspondientes a becas y ayudas de los cursos 
académicos referenciados. 161

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 
de notificación en procedimientos que se tramitan en el Centro de Valoración y 
Orientación de Granada y no se han podido notificar a los interesados. 163

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por 
comparecencia en actos de gestión de tributos en materia de aguas, relativos 
al ámbito territorial del Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 182

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 184

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, de notificación en procedimiento 
de deslinde de la vía pecuaria. 185 00
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Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el cambio 
de instructor de los procedimientos sancionadores en materia de medio 
ambiente. 188

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 189

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación. 190

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan. 191

Anuncio de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico de la Innovación del PGOU de 
Marbella. 194

Anuncio de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se efectúa 
notificación en materia de consulta ambiental. 195

Anuncio de 5 de noviembre 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. 197

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifican resoluciones relativas al 
procedimiento que se cita. 198

Anuncio de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifican resoluciones en el 
procedimiento que se cita. 206

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 208

Consejería de salud y familias

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 209

Anuncio de 6 de noviembre 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. 210 00
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Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
expedientes de reclamación en materia de consumo. 211

Anuncio de 6 de noviembre 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. 212

Anuncio de 6 de noviembre 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. 213

Anuncio de 6 de noviembre 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. 214

Anuncio de 6 de noviembre 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. 215

Anuncio de 6 de noviembre 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. 216

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 217

Anuncio de 26 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 la misma 
fecha, 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). 218
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