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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 229/2020, de 29 de diciembre, por el que se dispone 
el cese, a petición propia, de don José Cara González como 
Presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 8

Decreto 230/2020, de 29 de diciembre, por el que se dispone 
el nombramiento de doña Lourdes Fuster Martínez como 
Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 9

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Anestesiología y Reanimación, por el sistema de acceso 
libre. 10

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Pediatra de Atención Primaria por el sistema de promoción 
interna. 20

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina 
Intensiva, por el sistema de acceso libre. 22
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Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria por el sistema de 
acceso libre. 27

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario 
fijo en la categoría de Celador/a-Conductor/a por el sistema de promoción 
interna. 31

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, por el sistema 
de promoción interna. 34

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Técnico/a de Gestión Documental, Biblioteca y Archivo, por 
el sistema de acceso libre. 36

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Aparato 
Digestivo, por el sistema de acceso libre. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indican las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino a aquellas personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
por el sistema de promoción interna, convocado por Resolución de 14 de abril 
de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud. 43

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones 
de Valoración que han valorado el concurso de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes de Técnico/a de Salud Educación para la Salud 
y Participación Comunitaria y Técnico/a de Salud Sanidad Ambiental, se 
aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 48

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indican las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino a aquellas personas aspirantes que 
han superado el concurso-oposición de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
por el sistema de acceso libre, convocado por Resolución de 14 de abril de 
2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 52

Resolución de 23 de diciembre 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 Anatomía Patológica, por el sistema de 
promoción interna. 57 00
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Resolución de 23 de diciembre 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 Especialista en Anatomía Patológica, 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. 60

Resolución de 24 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de 
julio de 2020, de la Dirección General de Profesionales 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 Cirugía Ortopédica y Traumatología, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 65

Resolución de 24 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 31 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Medicina Interna por el sistema de acceso libre y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 67

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre 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 
Radiodiagnóstico, 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 (BOJA núm. 244, de 21.12.2020). 69

Corrección de errores de la Resolución de 30 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 Cirugía 
General y Aparato Digestivo, 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 (BOJA núm. 236, de 9.12.2020). 71

universidades

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de 
Conservación y Mantenimiento, como Técnico/a de Mantenimiento Puesto 
Base-Jardines de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 13 de octubre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Medac 
Sevilla» de Sevilla. (PP. 2450/2020). 82 00
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Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
subvenciones para el fomento de la participación a Confederaciones y 
Federaciones de madres y padres del alumnado de Andalucía durante el curso 
2020/2021. 85

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
se abre un período de información pública sobre el «Proyecto de cambio de 
uso de pastizal a pistacho», en el término municipal de La Puerta de Segura 
(Jaén). (PP. 3100/2020). 94

Acuerdo de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Baeza (Jaén). (PP. 3138/2020). 95

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en 
el recurso núm. 1250/2020 y se emplaza a terceros interesados. 96

universidades

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 
2021, una vez aprobado por el Consejo Social. 97

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Málaga, dimanante de autos núm. 371/2018. (PP. 3039/2020). 244

Edicto de 1 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1264/2019. (PP. 2798/2020). 245

Edicto de 24 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 549/2020.  
(PP. 3151/2020). 246

Edicto de 8 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Marbella, dimanante de autos núm. 1095/2020. (PP. 2642/2020). 247

Edicto de 3 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1082/2016. (PP. 2855/2020). 248 00
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Edicto de 28 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Sevilla, dimanante de autos núm. 1305/2018. (PP. 2957/2020). 249

Edicto de 24 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 778/2018. 250

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Cazalla de la Sierra, dimanante de autos núm. 300/2015.  
(PP. 3117/2020). 255

Edicto de 9 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Uno de Écija, dimanante de autos núm. 158/2017.  
(PP. 3057/2020). 256

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 475/2019.  
(PP. 2600/2020). 257

Edicto de 14 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Lucena, dimanante de autos núm. 119/2018.  
(PP. 3105/2020). 259

Edicto de 30 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Motril, dimanante de autos núm. 328/2016. (PP. 3047/2020). 261

juzgados de lo merCantil

Edicto de 13 de enero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Granada, dimanante de autos núm. 79/2017. (PP. 2906/2020). 262

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 264

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Estrategia 
Digital y Gobierno Abierto, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 265 00

00
35

99



Número 2 - Martes, 5 de enero de 2021
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y 
la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el 
término municipal de Tabernas. (PP. 3121/2020). 267

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 269

Anuncio de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 270

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
Unidad Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la 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 resoluciones y actos administrativos. 272

Notificación de 3 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
la que se notifica resolución por la que se aprueba el P.I.A. dentro del Sistema 
de Atención a la Dependencia por el que se reconoce el derecho al acceso a 
las prestaciones o servicios como modalidad de intervención más adecuada, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2006 de Promoción y Autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, y que no han 
podido ser notificadas a la personas interesadas. 277

Anuncio de 23 de diciembre 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. 279

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se da publicidad a la resolución con la que se otorga Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita. (PP. 3093/2020). 280

Acuerdo de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que 
se cita, en el término municipal de El Ejido. (PP. 2967/2020). 281 00
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Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos de la 
Resolución 299/2020, de la campaña 2015 que se citan. 282

Anuncio de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos de la 
Resolución 300/2020 de la campaña 2015 que se citan. 284

Anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía (REGA). 286

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica 
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia de disciplina 
urbanística, del término municipal de Cantoría (Almería). 287

Anuncio de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de resolución favorable, 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). 288

Anuncio de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de resolución de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 
especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la 
vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada 
por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre). 295

ayuntamientos

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Cájar, de 
separación de la Comunidad de Municipios «Río Monachil». (PP. 2954/2020). 300

Anuncio de 10 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Larva, de 
convocatoria y bases para cubrir la plaza de Vigilante Municipal de este 
Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre. (PP. 3061/2020). 301
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