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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 26/2020, de 13 
de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria 
y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a 
las pymes industriales afectadas por las consecuencias 
económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 17

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Decreto 185/2020, de 10 de noviembre, por el que se acepta 
la cesión gratuita de la propiedad a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Albox 
(Almería), de una parcela sita en Avda. de América, s/n, de 
dicha localidad, donde se ubica el IES «Cardenal Cisneros», 
y se adscribe a la Consejería de Educación y Deporte. 18

Decreto 186/2020, de 10 de noviembre, por el que se 
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento 
hasta un importe máximo de tres mil cuatrocientos noventa 
y nueve millones trescientos dos mil trescientos cuarenta y 
seis euros. 19

consejería de educación y dePorte

Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 22

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 28
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Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 
en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 38

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se efectúa 
convocatoria urgente a fin de cubrir posibles vacantes y sustituciones de 
diferentes especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto-ley 
26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria 
y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales 
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 48

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se convoca a los centros 
docentes públicos de Educación Primaria y Secundaria para el desarrollo del 
«Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula», durante el 
curso escolar 2020-2021. 64

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, para la modificación de la 
Resolución de 14 de noviembre de 2019, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de la beca 6000 dirigida a facilitar la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio 
de formación profesional inicial para el curso escolar 2019-2020. 74

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Decreto 184/2020, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la pérdida 
de la condición de partícipe mayoritario de la Administración de la Junta de 
Andalucía en el accionariado de Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. 75

consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se 
establece el Hospital de Alta Resolución de Estepona y se le adscribe su 
gestión a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA núm. 
214, de 5.11.2020). 77

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 
2020-2023. 78

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
amplían los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener 
el COVID-19, mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior. 233 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 236

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 5 de noviembre 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. 237

consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de noviembre de 2020, conjunta del Servicio Andaluz 
de Salud y la Universidad de Córdoba, por la que se nombra en virtud de 
concurso, a don Javier Caballero Villarraso Profesor Titular de Universidad 
(plaza vinculada) con Facultativo Especialista de Área, de la institución 
sanitaria concertada. 239

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Orden de 10 de noviembre de 2020, por la que se designan a las personas 
integrantes de Comisión Andaluza de Bienes Muebles. 240

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 242

universidades

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Vera Candeas. 244

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales 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 de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 245 00
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Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales 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 Auxiliares Técnicos, 
especialidad Informática, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (C2.2002), para estabilización del empleo temporal, en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de 
marzo. 247

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales 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 Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A2.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2018. 249

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
Opción Psicología, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2016), para estabilización del empleo temporal, en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 251

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Psicología, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2016), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 253

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales 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 Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A2.2004), para estabilización del empleo temporal, 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 255

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. (BOJA núm. 216, de 9.11.2020). 257

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 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. 259 00

00
35

28



BOJA

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

Número 221 - Lunes, 16 de noviembre de 2020
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

consejería de educación y dePorte

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por la que se hace convocatoria pública para cubrir puesto de Coordinador/
a Provincial del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional de Sevilla, próximo a quedar vacante. 261

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 5 de noviembre 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. 263

Resolución de 9 de noviembre 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. 265

consejería de salud y Familias

Resolución de 4 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. 267

universidades

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se corrige error advertido en la Resolución de 27 de octubre de 2020 
(BOJA núm. 215, de 6 de noviembre), por la que se convoca concurso público 
para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor que haya finalizado el 
Programa Juan de la Cierva. 269

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se corrigen errores advertidos en la Resolución de 4 de noviembre de 
2020 (BOJA núm. 216, de 9 de noviembre), por la que se convoca a concurso 
de acceso plazas de cuerpos docentes. 270

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas de ingreso en la Escala de Gestión. 271

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las 
pruebas selectivas de ingreso en la Escala Técnica de Administración. 273

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la 
que se corrigen errores en la Resolución de 13 de octubre de 2020, por la 
que se convoca concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a. 275 00
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3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se inadmite a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por 
la Presidenta de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda, 
en representación de dicha entidad, contra el Decreto 168/2014, de 2 de 
diciembre, por el que se desestima la iniciativa relativa a la segregación de 
la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda del término municipal 
de Motril, en la provincia de Granada, para su constitución como nuevo 
municipio. 276

Resolución de 9 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 Pedro Caparrós. 280

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo de la empresa que se cita. 282

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que presta el personal laboral en los centros de enseñanza 
pública no universitaria dependientes de la Junta de Andalucía, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 301

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Decreto 174/2020, de 22 de octubre, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autonóma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), de un inmueble sito en calle Cervantes 
17 (antes 13), de dicha localidad, con destino a ubicar un Conservatorio 
Profesional de Música, y se adscribe a la Consejería de Educación y Deporte. 304

Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de una superficie en planta baja de 430 m² del inmueble sito en Paseo de 
Almería, número 118, actualmente números. 72-74, de dicha localidad. 305

Resolución de 16 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 San Fernando. (PP. 2530/2020). 307

Resolución de 21 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 autotaxis para el área de prestación 
conjunta del que forman parte los municipios de Granada, Cenes de la Vega y 
Pulianas. (PP. 2625/2020). 313 00
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consejería de educación y dePorte

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Vicente 
de Paúl» de Cádiz. (PP. 650/2020). 315

Orden de 30 de septiembre de 2020, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Little Hands» de San Pedro de 
Alcántara, Marbella, (Málaga), así como la nueva denominación específica de 
«Bubbles», para el mismo. (PP. 2378/2020). 317

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se da publicidad a la Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Sevilla, por la que se suprime registro auxiliar de documentos. 319

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de octubre 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 el expediente de Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Partaloa (Almería). 
(PP. 2469/2020). 320

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública y se dispone la publicación que se cita, en 
el término municipal de Conil de la Frontera, Cádiz, como paso previo a la 
obtención del título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre. (PP. 2491/2020). 322

Acuerdo de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almodóvar del Río (Córdoba). (PP. 2545/2020). 324

Acuerdo de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental integrada 
que se cita, en el término municipal de Martos (Jaén). (PP. 2536/2020). 326

Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 2623/2020). 328

Acuerdo de 17 de septiembre del 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 La Puebla del Río (Sevilla). (PP. 2214/2020). 329 00
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consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace público el fallo del Jurado calificador de la VI Edición de los 
Premios Andalucía del Comercio Interior. 330

consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos 
basados en el acuerdo marco, con una única empresa, por el que se fijan las 
condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario de vacuna 
frente al virus del papiloma humano nonavalente destinadas al Programa de 
Vacunaciones de Andalucía, y se delegan en las personas titulares de las 
Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de referencia en cada una 
de las provincias andaluzas. 331

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden 
por el que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2018 (BOJA núm. 87, de 
8 de mayo de 2018), que aprueba las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los 
planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 333

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 17 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Granada, dimanante de autos núm. 555/2018. (PP. 2584/2020). 335

Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1858/2018. (PP. 2594/2020). 337

Edicto de 24 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Huelva, dimanante de autos núm. 986/2016. (PP. 2324/2020). 338

Edicto de 21 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 297/2016. (PP. 2492/2020). 340

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 830/2019. (PP. 2596/2020). 343

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 5 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 79/2018. (PP. 2604/2020). 345 00
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juzgados de lo social

Edicto de 10 de noviembre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 895/2020. 347

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización 
de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 348

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización 
de prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble para sede del Centro 
de Empleo de Linares. 349

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 Córdoba, por el que se 
notifica resolución de archivo del procedimiento para la cancelación de la 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de la Vivienda que se cita. 350

Anuncio de 10 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. 351

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al 
amparo de la orden que se cita. 352

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se 
cita. 353

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 354

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 355 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 356

Anuncio de 29 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
resolución de aprobación del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Antas. (PP. 2618/2020). 357

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 362

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo de trámite de 
audiencia adoptado en procedimiento de acceso a información pública. 364

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 22 de octubre 
de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se conceden autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción, así como la declaración en concreto de utilidad 
pública que se cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla). (PP. 2592/2020). 365

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, 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. 372

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo relativo 
a la acción formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 373

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras del programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora 
de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 374

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se da publicidad a la 
solicitud de la declaración de agua minero medicinal del sondeo que se cita. 
(PP. 2645/2020). 375

Anuncio de 10 de noviembre 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. 376 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de reintegro y pérdida de derecho al cobro, correspondiente a expediente 
de subvención en materia de formación para el empleo. 377

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de reintegro y pérdida de derecho al cobro, correspondiente a expediente 
de subvención en materia de formación para el empleo. 378

Anuncio de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica corrección de 
errores de la resolución de reintegro de subvención y pérdida del derecho al 
cobro, correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo. 379

Anuncio de 29 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 380

consejería de educación y dePorte

Resolución de 10 de noviembre 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. 381

Resolución de 10 de noviembre 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. 382

Resolución de 10 de noviembre 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. 383

Resolución de 10 de noviembre 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. 384

Resolución de 9 de noviembre 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. 385 00

00
35

28



Número 221 - Lunes, 16 de noviembre de 2020
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 9 de noviembre 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. 386

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte, Igualdad y 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. 387

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se 
indican a continuación, en el procedimiento de elaboración del proyecto de 
orden 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. 389

Anuncio de 6 de noviembre 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. 390

Anuncio de 6 de noviembre 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. 391

Anuncio de 6 de noviembre 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. 392

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
de notificación, por el que se da respuesta a escrito en materia de Libro de 
Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía. 393

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 394

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican resoluciones por las que se da respuesta a escritos en materia 
contencioso-administrativa. 406

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican resoluciones en materia de procedimiento disciplinario. 407 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, en relación a la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita. (PP. 2631/2020). 408

Anuncio de 10 de noviembre 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 sancionadores 
en materia de agricultura y pesca que se citan. 409

Anuncio de 10 de noviembre 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 sancionadores 
en materia de agricultura y pesca que se citan. 413

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre 
notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores. 414

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre 
notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores. 416

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
a los interesados de actos relativos a liquidación de tasas de incendios. 418

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se citan a los interesados para ser notificados por comparecencia, de los 
actos administrativos que se citan, una vez intentada sin efecto la notificación 
por causa no imputable a esta Administración. 420

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se citan a los interesados para ser notificados por comparecencia, de los 
actos administrativos que se citan, una vez intentada sin efecto la notificación 
por causa no imputable a esta Administración. 421

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 2523/2020). 422

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se notifican los actos administrativos que se citan. 423

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
notifica a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados por infracción de la normativa vigente 
en materia de protección de los animales (Sanidad Animal) que se cita/n. 424 00
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consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Anuncio de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifica resolución 
del procedimiento de reintegro y pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido por resolución que se cita. 425

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 426

consejería de salud y Familias

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 427

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegaciónn Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 428

consejería de Fomento, inFraestructuras y ordenación 
del territorio

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, 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). 429

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 441

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de revisión recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 446

Anuncio de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 447

Anuncio de 28 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad sobre el pago de expediente de depósitos 
previos de expropiación forzosa que se cita. 448

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad a la citación para levantamiento de actas 
de los bienes afectados en la finca una vez realizada la ocupación con motivo 
de las obras de emergencia que se citan. 450 00
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Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por la que se da publicidad sobre el pago de expedientes de 
expropiación forzosa que se cita. 452

Anuncio de 6 de noviembre 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). 455

Anuncio de 9 de noviembre 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 corrección de errores de la resolución 
de 25 de junio de 2020, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. 462

Anuncio de 9 de noviembre 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 corrección de errores de la Resolución 
de 25 de junio de 2020, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. 463

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 464

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 466

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 469

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de resolución de 
subrogación por sucesión recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 471

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual, de los actos de trámite que se citan. 472 00
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ayuntamientos

Anuncio de 29 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, del Acuerdo 
por el que se aprueba el expediente que se cita, del término municipal de El 
Ejido, para el período estival de los años 2021-2024 a través de autorización 
administrativa. (PP. 2588/2020). 473

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Las Cabezas de 
San Juan, sobre las bases para la convocatoria, mediante oposición libre, de 
dos plazas vacantes de Policía Local. (PP. 2125/2020). 474
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