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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se modifica la Resolución de 17 de octubre de 2018, 
de la entonces Dirección General de Economía Social y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
de las medidas de cooperación empresarial, ayudas para la 
realización de contratos en prácticas profesionales, ayudas 
a la competitividad y ayudas a la continuidad, de la línea 2, 
Consolidación empresarial del trabajo autónomo; y de la 
medida de apoyo a la contratación de duración determinada 
para conciliar la vida personal, laboral y familiar, de la línea 
3, Creación y consolidación del empleo en empresas de 
trabajo autónomo, reguladas en la Orden del Consejero 
de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, 
modificada por la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para concesión de 
ayudas del Programa de apoyo a la creación, consolidación 
y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo 
autónomo (BOJA núm. 234, de 7 de diciembre de 2016). 15

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General de Hacienda, por la que se publica la adenda de 
modificación del Convenio suscrito el 31 de marzo de 2020 
entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la 
Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de 
Andalucía, S.G.R. (Garántia SGR), por el que se instrumenta 
la concesión de la subvención prevista en el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para 
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 
(COVID-19), para apoyo a la financiación de las Pyme y 
autónomos en andalucía como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19. 17 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se fija una cuantía adicional a 
la prevista en la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se convocan 
para 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2016, por el 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para el 
restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por 
desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 24

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 7 de mayo 
de 2020, de esta Dirección General, por la que se desarrolla la convocatoria 
de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 220/596 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda para 
el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la 
especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija por anticipado el 
importe de la ayuda. 26

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que 
se modifica la Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas 
para la realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y 
garantía alimentaria así como a entidades locales para la atención a personas 
inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, en el ámbito de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 
2020 (BOJA núm. 219, de 12.11.2020). 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 32

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica un puesto y declara desierto otro puesto de libre designación en la 
Consejería. 34

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Orden de 12 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 «Sierra de Cádiz». 36 00
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Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 37

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos de 
personas beneficiarias y excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables 
de nómina para el ejercicio 2020. 39

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 9 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 41

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirante que han superado el concurso-oposición de la categoría 
de Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 50

Resolución de 6 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 Universitario Puerto Real. 55

Resolución de 10 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 cuatro puestos de Supervisor/a de 
Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 65

Resolución de 10 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 cinco puestos de Supervisor/a de 
Enfermería en el Hospital Universitario de Jaén. 76

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
Superior en Alojamiento, por el sistema de promoción interna, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 87 00
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Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Médico/a 
de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 92

Resolución de 11 de noviembre 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 Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción Informática, 
por el sistema de acceso libre. 97

Resolución de 11 de noviembre 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 Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna. 100

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 22 de junio 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 Técnico/a de Función Administrativa, opción Sistemas 
y Tecnología de la Información, 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. 103

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Hematología y Hemoterapia, por el sistema 
de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación 
de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 107

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Superior en Alojamiento, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 112

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Hematología y 
Hemoterapia, por el sistema de promoción interna. 117

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Celador/a 
por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se 
indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 120 00
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Resolución de 12 de noviembre 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 Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición por el sistema de 
promoción interna. 125

Resolución de 12 de noviembre 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 
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, por el sistema de acceso libre. 128

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
3 de noviembre 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 Auxiliar 
Administrativo/a, por el sistema de acceso libre. 131

Resolución de 12 de noviembre 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 Técnico/a de Promoción en Donación de Sangre, por el sistema 
de acceso libre. 134

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
interna para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Urgencias para el 
Hospital de Alta Resolución de Écija. 137

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
interna para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Urgencias para el 
Hospital de Alta Resolución de Morón. 138

Corrección de errores de la Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se modifica la de 15 de julio 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 Limpiador/a 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 (BOJA núm. 216, de 9.11.2020). 139

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 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. 140

universidades

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por 
la que se convoca para su provisión, mediante el procedimiento de libre 
designación, varios puestos vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo 
del personal de Administración y Servicios funcionario. 142 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 12 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Fundación Novagob 
para celebrar el VII Congreso Internacional de Innovación Novagob 2020. 167

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 6 de octubre de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en modalidad semipresencial 
al Centro Docente Privado Ave María San Cristóbal en Granada. (PP. 
2448/2020). 172

Orden de 16 de octubre de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San 
Rafael» de Córdoba. (PP. 2705/2020). 175

Orden de 20 de octubre de 2020, por la que concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno» de 
Sevilla. (PP. 2704/2020). 178

Orden de 27 de octubre de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Bubú» de Granada. (PP. 2712/2020). 181

Orden de 3 de noviembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Escuela 
Deporte Cádiz» de Cádiz. (PP. 2713/2020). 183

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Almería, y se emplaza a los 
posibles interesados en el procedimiento abreviado número 388/2020. 186

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 187

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de las 
resoluciones emitidas por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), 
de 26 de octubre de 2020, mediante la que se actualiza la Resolución de 21 de 
febrero de 2018 y la Resolución de 21 de octubre de 2020, mediante la que se 
actualiza la Resolución de 21 de febrero de 2019, relativas a las solicitudes de 
derechos de pago básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 
2017 y 2018 respectivamente. 191 00
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Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se suspende temporalmente la navegación y el 
uso de elementos auxiliares de baño en el embalse de la La Viñuela (Málaga). 197

Acuerdo de 2 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto de modernización e implantación de regadío, en los 
términos municipales de Baza y Caniles (Granada). (PP. 2599/2020). 200

Acuerdo de 21 de julio de 2020, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el procedimiento de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita. (PP. 1561/2020). 201

Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el procedimiento de revisión 
de la Autorización Ambiental Integrada que se cita. 203

Acuerdo de 9 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. 2700/2020). 205

Acuerdo de 3 de junio 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 la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de Écija (Sevilla). (PP. 1183/2020). 206

Acuerdo de 15 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 y el cuestionario sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 2658/2020). 208

Acuerdo de 27 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 Sevilla. (PP. 2663/2020). 210

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 11 de noviembre de 2020, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 696/2018. 212

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 11 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Córdoba, dimanante de autos núm. 807/2018. 213

Edicto de 10 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 585/2016. 216 00
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juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 11 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Estepona, dimanante de autos núm. 370/2019. (PP. 
2381/2020). 218

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

oTras enTidades públiCas

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Comunidad de Regantes Palos de 
la Frontera, de licitación del contrato de obras que se cita. (PP. 2606/2020). 220

Corrección de errores del Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Comunidad 
de Regantes La Rambla, por la que se convoca la licitación para la contratación 
de las obras del proyecto que se cita, en el término municipal de Los Guájares, 
en la provincia de Granada (BOJA núm. 214, de 5.11.2020). (PP. 2701/2020). 222

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el Procedimiento Derechos Fundamentales 271/2020 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 223

Anuncio de 27 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 solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública que se cita, en el 
término municipal de Tíjola. (PP. 2614/2020). 224

Anuncio de 27 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 solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de Parque Eólico 
Parrancanas (24 MW) en los términos municipales de Tíjola y Lúcar. (PP. 
2616/2020). 230

Anuncio de 27 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 solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública que se cita, en los 
términos municipales de Tíjola y Lúcar. (PP. 2617/2020). 234

Anuncio de 13 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud 
de declaración en concreto de utilidad pública que se cita, en el término 
municipal de San José del Valle (Cádiz). (PP. 2346/2020). 240 00
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Anuncio de 11 de noviembre 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección de 
animales y a la inscripción en el Registro de Control e Interdicción de acceso a 
los establecimientos dedicados a la práctica de juegos y apuestas. 244

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 11 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. 246

Anuncio de 11 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. 247

Anuncio de 12 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. 248

Anuncio de 12 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 notifican acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 249

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Energía, 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en las provincias de 
Córdoba y Jaén. (PP. 2321/2020). 250

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 6 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. 252

Resolución de 6 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. 253

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. 254 00
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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. 255

Acuerdo de 12 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 extinción del acogimiento 
familiar permanente que se cita. 256

Acuerdo de 12 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 asunción de guarda judicial 
que se cita. 257

Acuerdo de 12 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 asunción de guarda judicial 
que se cita. 258

Acuerdo de 12 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 asunción de guarda judicial 
que se cita. 259

Acuerdo de 12 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 por la que se acuerda el ingreso 
urgente en el centro de protección específico de menores con problemas de 
conducta «La Casa». 260

Acuerdo de 12 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 revocación de medida de 
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Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente especializado que se cita. 262

Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente especializado que se cita. 263

Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
guarda con fines de adopción que se cita. 264

Anuncio de 10 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. 265 00
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Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
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de Fondón (Almería) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
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Anuncio de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
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Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
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de Málaga. 299

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
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Anuncio de 11 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 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
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Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de ocupación de terrenos 
en el monte público «Despeñaperros», término municipal de Santa Elena  (OC 
JA-266). (PP. 739/2020). 317

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
abre un periodo de vista pública y audiencia del expediente que se cita. 318

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos relativos a 
determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad 
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
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determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de Calidad 
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Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se somete a información pública acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 322

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
somete a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 323

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica a la persona interesada trámite de audiencia en procedimiento de 
suspensión de código REGA al amparo del decreto que se cita. 324

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se somete a información pública acto administrativo relativo a procedimiento 
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Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 326

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Corrección de errata del 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 (BOJA núm. 218, de 
11.11.2020) 327

Corrección de errata del Anuncio de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría  
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifican 
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio
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Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
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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). 333

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de acuerdos dictados en 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 336

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-
19 en los alquileres de la vivienda habitual. 337

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por 
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Anuncio de 6 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Algarrobo, de bases 
de convocatoria para la selección de una plaza de Agente Local de Promoción 
de Empleo vacante en la plantilla de personal laboral. (PP. 2677/2020). 495

Anuncio de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para 
la provisión en propiedad de una plaza de Oficial Jefe de Operaciones de la 
Policía Local. (PP. 2528/2020). 496

Anuncio de 20 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Vera, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo, mediante oposición 
libre. (PP. 2464/2020). 497

Anuncio de 26 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Villatorres, de bases 
y convocatoria para la selección de una plaza de funcionario de carrera de 
Vigilante de Caminos Públicos, mediante el sistema de concurso-oposición, 
turno libre. (PP. 2630/2020). 498
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