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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
convocado por Resolución de 27 de julio de 2020, destinadas 
a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres 
y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado y coeducación en 
Andalucía. 10

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
convocado por Resolución de 31 de julio de 2020, para 
la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, mediación intercultural y absentismo escolar en 
Andalucía para el curso 2020-2021, y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes. 12

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que toma conocimiento de la actuación del 
estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre 
los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante 
el escenario de llegar a los 3.000 pacientes ingresados por 
COVID-19. 14
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Orden de 17 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones por el procedimiento de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos 
de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades 
locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo 
social, para el ejercicio 2020. 27

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toman en consideración las medidas de apoyo a los centros de día para 
personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con 
discapacidad, a las corporaciones locales prestadoras del servicio de ayuda a 
domicilio y a las personas en situación de dependencia beneficiarias de estas 
prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como servicios 
esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia. 68

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 73

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Decreto 153/2020, de 15 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Jorge Juan Jiménez Luna como Director Gerente de la Agencia Andaluza de 
la Energía. 74

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 75

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto 
de libre designación, convocado por resolución que se cita. 76

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 77 00
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Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 79

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el 
resultado de la elección de miembro del Consejo Social de la Universidad de 
Huelva, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 81

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace público el cese 
de doña María Teresa Camacho Vázquez como Secretaria del Consejo Social 
de la Universidad de Huelva y la designación de doña Teresa Herrera Vidarte 
como Secretaria de dicho Consejo Social. 82

universidades

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se declara concluido el concurso-oposición para la provisión, por el 
sistema de promoción interna, de una plaza de Personal Laboral (Grupo II) 
convocado por resolución de esta Universidad de 2 de octubre de 2019. 83

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 84

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 86

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería de Educación y Deporte. 88

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de septiembre 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 (BOJA núm. 230 de 28.11). 90 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 517/2020 a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada. 92

Resolución de 7 de septiembre 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, de la instalación eléctrica que se cita. 
(PP. 1979/2020). 93

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
de ayuda a domicilio de Marinaleda (Sevilla), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 97

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del Área Territorial de Prestación 
Conjunta del Servicio del Taxi del Aljarafe (Sevilla). (PP. 1582/2020). 101

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 7 de julio de 2020, por el que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «San 
Hermenegildo» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1489/2020). 103

Orden de 13 de julio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José» de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1632/2020). 105

Orden de 15 de julio de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «La Reina» 
de Málaga.  (PP. 1624/2020). 107

Orden de 14 de septiembre de 2020, por la que se determinan los importes 
de las compensaciones a percibir por las personas que componen el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía. 109

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública 
el proyecto de orden por el que se regulan los módulos de formación práctica 
en empresas, estudios y talleres, y el módulo de proyecto para el alumnado 
que cursa enseñanzas de artes plásticas y diseño en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 113 00
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Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece 
el calendario para el desarrollo de las elecciones de representantes en los 
Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los centros específicos 
de educación permanente de personas adultas para el curso 2020/21. 114

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se excluye del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Jaén, 
se desafecta y se declara la alienabilidad de una superficie de 1,31 hectáreas 
y la casa forestal incluida en dicha superficie, pertenecientes al monte 
público «Poyo de Santo Domingo», titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como una superficie de 49,2177 hectáreas, incluida en el monte 
público «Dehesa del Guadiana», titularidad del Ayuntamiento de Quesada 
(Jaén). 117

Acuerdo de 20 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto 
que se cita. (PP. 1864/2020). 121

Acuerdo de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1035/2020). 122

Acuerdo de 6 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1753/2020). 124

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de género. 126

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Almería, dimanante de autos núm. 526/2019. (PP. 1913/2020). 127

Edicto de 15 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1486/2015. (PP. 1345/2020). 128 00
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juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 186/2019. (PP. 1871/2020). 129

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 394/2018. (PP. 1859/2020). 131

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., de enajenación mediante subasta pública del edificio sito en la 
parcela TA 12.1.2 del Parque Tecnológico de la Cartuja, Sevilla, propiedad de 
la misma. 133

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., de enajenación mediante subasta pública de la parcela denominada 
«El Palenque», sita en la Isla de la Cartuja, Sevilla, propiedad de la misma. 135

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., de enajenación mediante subasta pública de la finca registral 137

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el segundo cuatrimestre de 2020. 139

Consejería de eduCaCión y deporte

Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de ampliación del plazo inicialmente 
previsto para la resolución del procedimiento de desamparo que se cita. 140

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica escrito de contestación relativo a reclamación presentada 
ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 141

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando el acuerdo de 
inicio del procedimiento de cancelación de oficio por inactividad deportiva, de 
la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la entidad 
que se cita, con núm. inscripción 020330. 142 00
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Anuncio de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifica la interposición por ciudadanos y ciudadanas de «recurso 
de alzada» o «reclamación administrativa» contra la relación de alumnos 
y alumnas admitidos y no admitidos para el curso escolar 2020/21 en el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados. 143

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución en materia de procedimiento disciplinario. 144

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifican respuestas a escritos en materia de Libro de Sugerencias y 
Reclamaciones. 145

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifica la resolución que se cita en materia de recurso de alzada. 147

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifica resolución en materia de procedimiento disciplinario. 148

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por 
el que se notifica la interposición por ciudadanos y ciudadanas de «recurso 
de alzada» o «reclamación administrativa» contra la relación de alumnos 
y alumnas admitidos y no admitidos para el curso escolar 2020/21 en el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 
privados concertados. 149

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica la Propuesta de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía. 150

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica requerimiento de subsanación de solicitud de inscripción en el Registro 
de Industrias Agroalimentarias de Andalucía. 151

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
notifica la Resolución de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía. 152

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la 
autorización ambiental unificada que se cita en los términos municipales de 
Colomera, Moclín, Atarfe y Pinos Puente (Granada). (PP. 2030/2020). 153 00
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Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 154

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 27 de agosto de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, para dar publicidad a la prórroga del contrato de alquiler del 
inmueble para la sede de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. 155

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Córdoba, por la que se señala fecha para el levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación Forzosa con 
motivo de las obras que se citan. 156

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 161

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre la Resolución de 9.9.2020 de admisión a trámite del 
desistimiento de 10.7.2020 del P.E. Instalación Línea Eléctrica Aérea, entre los 
términos municipales de el Cerro Andévalo y Cortegana. 166

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Huelva, sobre la Resolución de 9.9.2020 de admisión a tramite 
del desistimiento de 10.7.2020 del P.E. Instalación línea eléctrica, entre los 
términos municipales de El Cañaveral de León, Hinojales, Corteconcepción y 
Aracena. 167

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se hacen públicas las ayudas concedidas a promotores 
de viviendas protegidas en régimen de alquiler al amparo de distintos planes 
andaluces de vivienda y suelo. 168

Anuncio de 29 de julio de 2020, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se publican resoluciones del Director General de esta 
Agencia, de conformidad con la Orden de 26 de enero de 2015, por la que 
se delegan en la persona titular de la Dirección de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía las competencias en materia de ayudas al alquiler 
de vivienda (BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2015), que no han podido ser 
notificadas a la entidad que se indica. 170 00
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Anuncio de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial de la 
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación 
de resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 171

ayuntamientos

Anuncio de 8 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, 
sobre la Resolución de Alcaldía por la que se aprueban las bases y la 
convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local de este Municipio, 
mediante sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición. (PP. 1381/2020). 172

Anuncio de 14 de agosto de 2020, de bases de selección para la reclasificacion 
de una plaza del grupo de clasificacion AP a C2 mediante promoción interna-
concurso-oposición. (PP. 1814/2020). 186

Anuncio de 14 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Baza, de bases para 
la selección de reclasificación de una plaza de Peón de Limpieza Viaria (C2) a 
Ordenanza-Notificador (C2), mediante el procedimiento de promoción interna 
horizontal interescalar-concurso-oposición. (PP. 1816/2020). 187

Anuncio de 14 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Baza, de bases de 
selección para la provisión con carácter definitivo de una plaza vacante de 
conductor mediante el procedimiento de concurso-oposición, promoción 
interna-horizontal. (PP. 1822/2020). 188

manComunidades

Anuncio de 10 de agosto de 2020, de la Mancomunidad de Municipios «Vega 
del Guadalquivir», de aprobacion definitiva de adhesion del municipio de 
Posadas a esta Mancomunidad. (PP. 1764/2020). 189
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