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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, por la 
que se convocan las subvenciones públicas previstas en la 
Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
desarrollo de programas formativos con compromiso de 
contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas 
trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de 
Formación Profesional para el Empleo. 9

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Orden de 7 de septiembre de 2020, por la que se modifica 
la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, de 19 de febrero de 2015, por la que se regula la 
contabilidad pública de la Junta de Andalucía y la Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 30 
de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Financiera de la Junta de Andalucía y de sus 
Agencias Administrativas y de Régimen Especial. 201

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
adjudica puesto de libre designación. 217
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 219

universidades

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Sol 
Gómez Aguilar. 221

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo del 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, mediante el sistema de libre designación. 222

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ayudantes de Biblioteca, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A2.2014), para estabilización del empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 225

Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
opción Administración Agraria, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (C1.2005), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 227

Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ayudantes de Archivo, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A2.2013), para estabilización del empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 229 00
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Resolución de 8 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
opción Delineantes, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(C1.2001), para estabilización del empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 231

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la contratación con carácter temporal de Técnicos/as 
Medios en Recursos Humanos, para todos los centros de la Agencia. 233

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 234

universidades

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad 
por el sistema de promoción interna. 236

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 250

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 267

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 3 de julio de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Patito Amarillo» de Málaga. (PP. 1592/2020). 289

Orden de 20 de agosto de 2020, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en modalidad semipresencial al 
centro docente privado IFP Jaén, de Jaén. (PP. 1892/2020). 291

Orden de 21 de agosto de 2020, por la que concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional, en modalidad semipresencial, al centro 
docente privado IFP Vandelvira de Jaén. (PP. 1891/2020). 294 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 30 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de modificación de concesión 
de aguas públicas que se cita. (PP. 1673/2020). 297

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Jaén, por la que se dispone la publicación de la normativa de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 21 de 
mayo de 2003, por la que se aprueba definitivamente las Normas Subsidiarias 
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Santo Tomé y su 
normativa urbanística. 299

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 803/2019. (PP. 1331/2020). 394

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Granada, por la que se adjudica el contrato 
denominado Arrendamiento de inmueble para sede de la oficina de empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo en Almuñécar (Granada). 396

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga 
del contrato de arrendamiento del local situado en la C/ Obispo, 8 en Motril 
(Granada), destinado a oficina de empleo del Servicio Andaluz de Empleo en 
la provincia de Granada. 397

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, de adjudicación, mediante procedimiento de subasta 
pública, del contrato de cesión de los derechos cinegéticos sobre la finca «El 
Fraile», adscrita a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
sita en el término municipal de Bonares (Huelva). 398 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 7 de agosto de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, sobre licitación mediante publicidad y concurrencia del contrato 
arrendamiento de inmueble y dos plazas de aparcamiento para sede de la 
Dirección Provincial en Córdoba de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía. (PD. 2025/2020). 399

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 8 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 400

Anuncio de 8 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 401

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 402

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de septiembre 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. 403

Anuncio de 10 de septiembre 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. 404

Anuncio de 10 de septiembre 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. 405

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 406

Consejería de eduCaCión y deporTe

Notificación de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
la que se notifica la finalización del procedimiento, así como el archivo de las 
actuaciones realizadas, al haber fallecido la persona interesada. 407 00
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Notificación de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
la que se resuelve la renuncia del P.I.A. que no ha podido ser notificada a la 
persona interesada. 409

Notificación de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el 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 las personas interesadas. 410

Anuncio de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada 
que se citan. 413

Anuncio de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de 
reposición que se citan. 414

Anuncio de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 415

Anuncio de 8 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto de trámite relativo al procedimiento de responsabilidad 
patrimonial que se cita. 416

Anuncio de 20 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 417

Anuncio de 25 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 418

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 419

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 420

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 421 00
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Anuncio de 10 de septiembre 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se citan 
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. 428

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se citan 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. 429

Anuncio de 10 de septiembre 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. 430

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la 
autorización ambiental unificada de proyectos que se citan, en Íllora y Pinos 
Puente. (PP. 1932/2020). 431

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que 
se notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 432

Anuncio de 10 de septiembre 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 
administrativos que se citan. 434

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre 
notificación de acto administrativo en expediente de extinción de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas. 436

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
somete a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 437

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución recaída en el recurso de alzada que se cita. 439

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de título de familia numerosa. 440

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud. 442 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 443

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 444

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud. 445

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 446

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 447

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud. 448

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 449

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, 
referentes a desistimiento, denegación e inadmisión de procedimiento de 
acreditación de la cualificación profesional y de las habilidades de las personas 
cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio. 450

ayunTamienTos

Resolución de 6 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Mengíbar, de 
aprobación de las bases que han de regir la convocatoria de las pruebas para 
la selección como personal laboral fijo de una plaza de Sepulturero/a mediante 
concurso-oposición. (PP. 1763/2020). 451

Anuncio de 7 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Benahadux, por el 
que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este municipio, mediante sistema 
de concurso por promoción interna. (PP. 1984/2020). 452

Anuncio de 18 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), 
de bases y convocatorias para la provisión como funcionario de carrera de 
seis plazas de Policía y seis plazas de Oficial, del Cuerpo de la Policía Local, 
recogidas en las Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019. (PP. 1827/2020). 460

Anuncio de 2 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Ballesteros, sobre resolución por la que se convoca la celebración de la 
consulta popular sobre el traslado del lugar de celebración de la feria y fiestas 
del municipio el día 25 de octubre de 2020. (PP. 1987/2020). 461 00
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