
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 171 - Jueves, 3 de septiembre de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, sobre adjudicación de 
plazas de asesores y asesoras en Centros del Profesorado 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, 
convocadas por Resolución de 29 de mayo de 2020 (BOJA 
núm. 109, de 9.6.2020). 9

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 31 de agosto de 2020, del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Conservadores del Patrimonio, subopción Patrimonio 
Arqueológico, de la Junta de Andalucía (A1.2025). 12
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Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias 
Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). 21

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del 
Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía (A1.2029). 30

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002). 40

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática, 
de la Junta de Andalucía (C1.2003). 49

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006). 59

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de 
Montes, de la Junta de Andalucía (A1.2006). 68

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de construcción, se declara en concreto la utilidad pública, de la 
instalación eléctrica que se cita, en el término municipal de Huéneja (Granada), 
y se convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas y, si 
procede, definitivas de ocupación. (PP. 1807/2020). 77 00
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Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de construcción, se declara en concreto la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita, en término municipal Huéneja (Granada), y se 
convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas y si procede 
definitivas de ocupación. (PP. 1810/2020). 87

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de construcción, se declara en concreto la utilidad pública, de la 
instalación eléctrica que se cita. (PP. 1811/2020). 95

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de construcción, se declara en concreto la utilidad pública, de la 
instalación eléctrica que se cita, término municipal de Huéneja (Granada).  
(PP. 1837/2020). 104

Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se abre un período de información pública, 
conjuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre el Proyecto de la Planta 
Solar Fotovoltaica «Guadajoz Hive» (PP. 1713/2020). 111

Acuerdo de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se abre un período de información pública, 
conjuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto que se cita.  
(PP. 1741/2020). 113

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 
de mayo, 25 de junio y 27 de julio. 115

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se establece el procedimiento 
de reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como «Lonja de 
Referencia», y de sus asociaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios 
como «Lonjas de Referencia», y de sus asociaciones, y se crea el Registro 
Nacional de Lonjas de Referencia y sus Asociaciones. 118 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 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 recurso P.A. núm. 118/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 124

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 de agosto de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hacen públicos los proyectos aprobados correspondientes al 
programa «Actívate» 2020. 125

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Orden de 20 de agosto de 2020, por la que se revisa el mínimo de percepción 
de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por 
carretera. 130

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1624/2016. (PP. 1365/2020). 132

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 115/2017. 134

juzgados de lo merCantil

Edicto de 28 de julio de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 270/2019. (PP. 1781/2020). 136

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica propuesta de resolución del 
expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 138 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 31 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. 139

Anuncio de 26 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. 140

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 27 de agosto de 2020, de 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. 141

Anuncio de 27 de agosto 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. 142

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 143

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 144

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 145

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 146

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social. 147

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificación de acto administrativo que se 
cita. 148 00
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Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro, correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 149

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro, correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 150

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 151

Anuncio de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 152

Anuncio de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 153

Anuncio de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro, correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 154

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 17 de agosto 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. 155

Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, mediante la que 
se hacen públicas las resoluciones y/o actos administrativos de dependencia, 
que no ha sido posible la práctica de la notificación. 156

Resolución de 28 de agosto 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. 157 00
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Anuncio de 22 de agosto 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. 158

Anuncio de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Terrotorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 159

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
inicia procedimiento administrativo sancionador que se cita. 160

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. 
(PP. 1860/2020). 161

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 162

Anuncio de 28 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 del Agua de 27 de 
agosto de 2020, por la que se aprueba el expediente de información pública, 
y definitivamente el proyecto de construcción de la EDAR de Las Infantas 
(Jaén) y la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación para el 
mencionado proyecto. 163

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público «Cerro de Jabalcuz», 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término 
municipal de Jaén (Jaén). 165

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica el archivo de la solicitud de 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 167

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de julio 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. 168 00
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deFensor del pueblo andaluz

Anuncio de 31 de agosto de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre 
resolución del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales convocado para el nombramiento de un asesor técnico o de una 
asesora técnica al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz (BOJA núm. 13, 
de 21 de enero de 2020). 170

ayuntamientos

Anuncio de 5 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, de bases para 
la provisión de 24 plazas de Policía, 20 plazas mediante el sisema de oposición 
en turno libre y 4 plazas mediante el sistema de concurso de méritos, en turno 
de movilidad horizontal. (PP. 1736/2020). 172
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