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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el 
ejercicio 2020 la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y 
adicciones, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, 
y a entidades locales andaluzas para la prevención 
comunitaria. 6

Extracto de la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la 
Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la 
que se convoca para el ejercicio 2020, la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento 
de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales 
andaluzas para la prevención comunitaria. 46

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Movilidad, de modificación de la Resolución de 18 de 
noviembre de 2019, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla 
la composición de los tribunales calificadores, así como las 
fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas 
para 2020. 49
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 52

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 31 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 25 de julio 
de 2019, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 54

Orden de 31 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 25 de julio 
de 2019, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 55

Orden de 31 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 25 de julio 
de 2019, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 56

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la Resolución de la Dirección General de Movilidad, 
de 10 de febrero de 2020, de convocatoria de las pruebas para la obtención 
del certificado de capacitación profesional para el transporte público de 
mercancías por carretera, con ámbito territorial en Andalucía, en vehículos 
de más de 2 TM y hasta 3,5 TM, inclusive, de masa máxima autorizada, y 
se determina la composición de los Tribunales Calificadores, así como fecha, 
horario y lugares de celebración de las pruebas para 2020. 57

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se convocan pruebas para la obtención y renovación de los certificados 
de personas Consejeras de Seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, y se determina la composición del Tribunal Calificador, 
así como la fecha, horarios y lugar de celebración de las pruebas para 2020. 59

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la Resolución de 4 de noviembre de 2019, por la que 
se convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia 
Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de mercancías, y se 
determina la composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, 
horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2020 (BOJA núm. 
217, de 11 de noviembre). 65 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 8 de julio de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Princesa del 
Olimpo» de Sevilla. (PP. 1580/2020). 67

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. 1633/2020). 69

Acuerdo de 6 de agosto 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 de «Centro de Valorización y Tratamiento de Residuos Vizcaíno», en 
el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 1794/2020). 70

Acuerdo de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la modificación sustancial 
de la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita. (PP. 
1750/2020). 72

Acuerdo de 22 de julio 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 Villacarrillo (Jaén). (PP. 1581/2020). 73

Acuerdo de 24 de julio 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 Osuna (Sevilla). (PP. 1682/2020). 74

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 777/2017. (PP. 1823/2020). 75

Edicto de 9 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1320/2019. (PP. 1499/2020). 77

Edicto de 10 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanente de autos núm. 952/2018. (PP. 1509/2020). 79 00
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juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 39/2018.  (PP. 
1501/2020). 80

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las 
personas que se citan. 82

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 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 trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 83

Anuncio de 19 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 inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 84

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se hace público el cambio de titularidad, por escisión de una rama de la 
actividad de la empresa concesionaria, de los contratos de gestión de servicio 
público de transporte de viajeros de uso general por carretera entre «Sevilla, 
Cabra y Baena con hijuelas» (VJA-156). (PP. 1105/2020). 85

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se hace público el cambio de titularidad, por escisión de una rama 
de la actividad de la empresa concesionaria, de los contratos de gestión de 
servicio público de transporte de viajeros de uso general por carretera entre 
«Las Navas de la Concepción-Sevilla» (VJA-007). (PP. 1112/2020). 86

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se hace público el cambio de titularidad, por escisión de una rama 
de la actividad de la empresa concesionaria, de los contratos de gestión de 
servicio público de transporte de viajeros de uso general por carretera entre 
«Guadalcanal y Sevilla con hijuelas» (VJA-052). (PP. 1119/2020). 87 00
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Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se hace público el cambio de titularidad, por escisión de una rama de la 
actividad de la empresa concesionaria, de los contratos de gestión de servicio 
público de transporte de viajeros de uso general por carretera entre «Jerez de 
la Frontera-Paterna de Rivera-Cortes de la Frontera con hijuelas» (VJA-063).  
(PP. 1120/2020). 88

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución recaída 
en expediente de protección de la legalidad urbanística por la ejecución de 
actos de construcción de una edificación ilegal, no autorizados ni autorizable, 
en suelo no urbanizable, del término municipal de Manzanilla (Huelva). 89

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por 
el que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 960/2019, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA sede en Málaga. 90

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de revisión de oficio recaídas en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 91

ayuntamientos

Anuncio de 10 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de dos plazas 
de Técnico de Administración General (Rama Económica) de personal laboral 
fijo, mediante proceso extraordinario de estabilización y consolidación de 
empleo temporal por el sistema de concurso-oposición libre, correspondientes 
a las ofertas de empleo público de 2019. (PP. 1782/2020). 92

Anuncio de 10 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de tres 
plazas de Técnico de Administración general (Rama Jurídica) de personal 
laboral fijo, mediante proceso extraordinario de estabilización y consolidación 
de empleo temporal por el sistema de concurso-oposición libre, del Excmo. 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, correspondientes a las ofertas de empleo 
público de 2019. (PP. 1783/2020). 93

Anuncio de 10 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de dos plazas 
de técnico de administración general (rama jurídica) de personal funcionario, 
mediante proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal por el sistema de concurso-oposición libre, correspondientes a las 
ofertas de empleo público de 2019. (PP. 1784/2020). 94

Anuncio de 10 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Dos Hermanas, de 
bases por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de las plazas 
de personal funcionario de este Ayuntamiento que se citan, correspondientes 
a las ofertas de empleo público de 2019. (PP. 1785/2020). 95
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