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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 5

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 6

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 14 de agosto 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 Matrón/a (Enfermero/
a especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica), por 
el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 7
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 23 de junio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Manuel 
Siurot» de Málaga. (PP. 1413/2020). 10

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1688/2020). 12

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Torrox (Málaga). (PP. 
1695/2020). 13

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla, en el procedimiento ordinario núm. 120/2020, y se 
emplaza a terceros interesados. 14

Resolución de 13 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Granada, en el procedimiento abreviado núm. 1236/2019, y se 
emplaza a terceros interesados. 15

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanente de autos núm. 827/2018. (PP. 1771/2020). 16

Edicto de 15 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Huelva, dimanante de autos núm. 1658/2019. (PP. 1320/2020). 17

Edicto de 5 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 1420/2017. (PP. 1773/2020). 21

Edicto de 27 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 874/2018. (PP. 1803/2020). 22 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas, en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 24

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre notificación 
de resolución de sobreseimiento y archivo de procedimiento sancionador que 
se cita. 25

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCay desarroLLo 
sosTenibLe

Anuncio de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada resolución de recurso de alzada relativo a procedimiento 
sancionador incoado en materia de protección animal (Sanidad Animal). 26

Anuncio de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 27

Anuncio de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas Trámite de Audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo 
en aguas interiores. 28

Anuncio de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdo de apertura de periodo probatorio de 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de sanidad 
animal. 29

Anuncio de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 30

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 31 00
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Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica la 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua 
de 11 de agosto de 2020, por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el proyecto de construcción de la agrupación de 
vertidos y EDAR de Campillo del Río, t.m. de Torreblascopedro (Jaén) y la 
relación de bienes y derechos de necesaria expropiación para el mencionado 
proyecto. 32

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica la 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua 
de 11 de agosto de 2020, por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el anteproyecto de la EDAR de Iznatoraf (Jaén), el 
proyecto de construcción de la agrupación de vertidos Iznatoraf (Jaén) y la 
relación de bienes y derechos de necesaria expropiación para el mencionado 
proyecto. 36

dipuTaCiones

Anuncio de 11 de agosto de 2020, de la Diputación Provincial de Huelva, de 
bases generales que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad 
diversas plazas. (PP. 1776/2020). 56

ayunTamienTos

Anuncio de 24 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Balanegra, sobre las 
bases para la convocatoria mediante oposición libre de una plaza vacante en 
la categoría de Policía Local y mediante concurso-oposición libre una plaza 
vacante en la categoría de Oficial de Policía Local. (PP. 1758/2020). 57

Anuncio de 15 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Cabra, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Auxiliar de Informática 
vacante en la plantilla de personal funcionario. (PP. 1508/2020). 58

Anuncio de 29 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo, 
de aprobación provisional del himno municipal de esta población. (PP. 
1650/2020). 69

Anuncio de 6 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Fuente de Piedra, 
de bases para la convocatoria de una plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 
1756/2020). 70
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