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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se establece la 
política de seguridad de las tecnologías de la información y 
comunicaciones y de la protección de datos personales de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 8

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 
modifica parcialmente la distribución de créditos establecida 
por la Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención 
de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, de 13 de junio de 2018. 24

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 11 de junio de 2018, de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, por la que se concede una subvención nominativa a 
la sociedad «Almería Alta Velocidad, S.A.» para la ejecución 
de las obras de soterramiento AVE El Puche. 27

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Delegación Territorial 
de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Almería, sobre adjudicación de plazas de 
asesores y asesoras en centros del profesorado. 29 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 31

universidades

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado el 
proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, mediante 
turno libre. 32

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 34

Consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Técnico/a 
convocada mediante de Resolución de 20 de septiembre de 2018. 36

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría 
de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, 
convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 39

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de tres puestos de Jefe/
a de Bloque de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 
(Ref. 4671). 42

universidades

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores para personal investigador que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 53 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de trabajo en el 
Ayuntamiento de Málaga (Málaga), denominado Titular del Órgano de Apoyo a 
la Junta de Gobierno Local de clase 1.ª - 23060, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 62

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime el puesto de Secretaría y se clasifica un puesto 
de trabajo de Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Málaga 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional. 64

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Martos (Jaén). (PP. 1717/2020). 66

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 15 de julio de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Arenal 
Centro de Formación Profesional» de Sevilla. (PP. 1628/2020). 68

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «CEU-
Aljarafe» de Bormujos (Sevilla). (PP. 1829/2020). 71

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se emite decisión favorable en 
relación con la solicitud de aprobación de la modificación menor del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Priego de Córdoba». 76

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén». 78

Acuerdo de 21 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1846/2020). 79 00
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Acuerdo de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica 
resolución motivada de no sometimiento de AAU sobre la instalación de 
una planta de evaporación de alpechín con torre de refrigeración en las 
instalaciones de San Miguel Arcángel, S.A., en el término municipal de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén). (PP. 1884/2020). 80

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 13 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 483/2016. (PP. 1484/2020). 81

Edicto de 2 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 973/2019. (PP. 1448/2020). 82

Edicto de 3 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1988/2019. (PP. 1301/2020). 83

Edicto de 3 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1040/2019. (PP. 1467/2020). 85

Edicto de 1 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1121/2018. (PP. 1444/2020). 87

Edicto de 20 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1740/2019. (PP. 1596/2020). 88

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Coín, dimanante de autos núm. 118/2017. (PP. 1867/2020). 89

Edicto de 17 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 562/2017. 
(PP. 1525/2020). 90

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de junio de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1087/2019. 92

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica 
formalización de contrato en su ámbito (CDP 805/2018). 93 00
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minisTerio de TransporTes, movilidad y agenda urbana

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz, por el que se publica convocatoria de concurso público de selección 
de oferta para la prestación del servicio de gestión integral de cobros y pagos 
derivados de la comercialización de productos pesqueros en las instalaciones 
pesqueras de El Puerto de Santa María (Cádiz). (PP. 1834/2020). 94

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 3 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden al 
reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 96

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifica resolución en el procedimiento sancionador que se cita, dictada en 
materia de turismo. 97

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 98

Resolución de 21 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 99

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 100

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 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. 101

Anuncio de 28 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. 102 00
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Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 103

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 13 de mayo 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 Mairena del Alcor (Sevilla). 
(PP. 1029/2020). 105

Resolución de 13 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 la autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Guillena, provincia de Sevilla. 
(PP. 1606/2020). 106

Resolución de 23 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 Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla.  
(PP. 1861/2020). 107

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 108

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 109

Anuncio de 24 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se cita 
a los interesados para ser notificados por comparecencia, de los actos 
administrativos que se citan, una vez intentada sin efecto la notificación por 
causa no imputable a esta Administración. 117

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 118

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico sobre la modificación del PGOU 
de Marbella para equipamiento sanitario privado. 119

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
da publicidad al Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial de instalación 
de suministro de carburantes PP 40/16, formulada por el Ayuntamiento de 
Málaga. 120 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, por el que se notifican expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 121

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 122

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 123

Anuncio de 21 de agosto de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Puertos Autonómicos, por el que se dispone la 
notificación mediante publicación de extracto de acuerdo de inicio de 
procedimientos de declaración de abandono de bienes. 124

ayunTamienTos

Edicto de 28 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de El Viso, de aprobación 
inicial de la Innovación, mediante Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística. (PP. 1883/2020). 127

Edicto de 12 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, 
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Policía Local. (PP. 1805/2020). 128

Edicto de 12 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, 
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Conductor de vehículos municipales. (PP. 1806/2020). 129

Edicto de 12 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, 
sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una 
plaza de Oficial de Obras. (PP. 1812/2020). 130

Anuncio de 11 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases 
para proveer, por concurso-oposición, cinco plazas de auxiliar atención 
y mantenimiento de centro público de la plantilla de personal laboral del 
organismo autónomo del Ayuntamiento de El Ejido, Instituto Municipal de 
Deportes, mediante turno restringido de promoción interna. (PP. 1774/2020). 131

Anuncio de 3 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Montoro, de bases de 
provisión temporal en comisión de servicios de tres plazas de Policía Local, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y creación de 
Bolsa para futuras provisiones temporales. (PP. 1702/2020). 132

Anuncio de 12 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Operario de Polideportivo. (PP. 1809/2020). 133
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