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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa 
Sectorial de Negociación de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, de 25 de septiembre de 2020, por 
el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas 
organizativas para la aplicación temporal del régimen de 
trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, aprobado por la Mesa General 
de Negociación Común del personal funcionario, estatutario 
y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en 
fecha 14 de septiembre de 2020. 12

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección 
General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas 
previstas en la Orden de 5 de agosto de 2020, de la 
Consejería de Educación y Deporte, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a las Diputaciones 
Provinciales andaluzas para la elaboración de planes locales 
de instalaciones y equipamientos deportivos. 20

Extracto de la Resolución de 29 de septiembre de 2020, 
de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y 
Eventos Deportivos, por la que se convocan, para el ejercicio 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 5 de agosto de 
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a las Diputaciones Provinciales andaluzas 
para la elaboración de planes locales de instalaciones y 
equipamientos deportivos. 30 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a 
inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización 
o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 
y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible. 32

Extracto de la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas 
dirigidas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, 
operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 67

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 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. 69

defensor del Pueblo andaluz

Resolución de 16 de septiembre de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
por la que se designan con carácter permanente a los miembros de la Mesa 
de Contratación de la institución. 70

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y familias

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de 
Jefe/a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
(Ref. 4643). 71

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Especialista en Dietética y Nutrición, por el sistema de acceso libre, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 81 00
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Resolución de 30 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 del Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad 
Farmacia convocada mediante Resolución de 11 de julio de 2019. 84

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la cobertura temporal de un puesto de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales. 87

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección, para la cobertura temporal de un puesto de Técnico Superior en 
Selección. 88

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 1 de octubre 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. 89

Resolución de 30 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
libre designación próximo a quedar vacante. 91

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 93

universidades

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publican las bases reguladoras y la convocatoria para la contratación 
laboral de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de I+D+i, en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 25 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Canena y Rus, ambos en la provincia de Jaén. 105 00
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Orden de 25 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Huércal-Overa y Vélez-Rubio, ambos en la provincia 
de Almería. 110

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de 
un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén) denominado 
Tesorería-23103 reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 114

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de 
un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río (Córdoba), 
denominado Tesorería-23102 reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 116

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de septiembre de 2020, por la que se concede la autorización 
para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación 
profesional «Ergos Anidi» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 2145/2020). 118

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 34/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 121

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Málaga en el P.A. 73/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 122

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 133/2020 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 123

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 633/2019 y se emplaza a los terceros 
interesados. 124

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 36/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 125

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 120/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 126 00
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y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre periodo de información pública sobre expediente de autorización 
ambiental unificada de proyecto de cría de cabezas de ganado vacuno de 
cebo, en Chimeneas (Granada). (PP. 2210/2020). 127

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. 1672/2020). 128

Acuerdo de 28 de septiembre 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 Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 2195/2020). 130

Acuerdo de 23 de junio 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 Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1464/2020). 131

Consejería de salud y familias

Resolución de 1 de octubre 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 109/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 132

Resolución de 1 de octubre 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. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 513/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 133

Resolución de 1 de octubre 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 119/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 134

Resolución de 1 de octubre 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 186/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 135

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se acuerda la remisión del expediente 
y el emplazamiento de terceros interesados, requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de los de Sevilla, en el 
Procedimiento Abreviado número 180/2020. Negociado 2C. 136 00
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Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de la encomienda de 
gestión a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la 
redacción del proyecto de construcción que se cita. 137

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Cádiz, por la que se acuerda proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en los 
expedientes de expropiación forzosa motivados por la ejecución de las obras 
de los proyectos que se citan. 141

universidades

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Historia (Plan 2019). 143

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Matemáticas (Plan 2019). 147

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Grado en Economía (Plan 2019). 151

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios del Grado en Psicología. 154

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios del Título de Graduado/a 
en Ingeniería Electrónica Industrial. 156

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios del título de Graduado/a 
en Ingeniería Mecánica. 159

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 519/2017. (PP. 2170/2020). 162

Edicto de 16 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 652/2017. (PP. 2073/2020). 163

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 507/2017. (PP. 
2004/2020). 164 00
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juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 22 de abril de 2020, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 65/2019. 166

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 169

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el Procedimiento Ordinario núm. 220/2020 seguido en la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla. 171

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de septiembre 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. 172

Anuncio de 29 de septiembre 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. 173

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por 
el que se notifican actos administrativos en procedimientos de prestaciones 
económicas de carácter periódico (pensiones no contributivas). 174

Resolución de 1 de octubre 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, 
de las que no ha sido posible la práctica de la notificación. 175 00
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Resolución de 1 de octubre 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. 176

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2015/2016. 177

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se 
otorga la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término municipal 
de Algeciras (Cádiz). (PP. 2078/2020). 180

Anuncio de 28 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores 
y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 181

Anuncio de 28 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores 
y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 182

Anuncio de 30 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. 183

Anuncio de 30 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. 184

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en esta 
provincia. 185

Anuncio de 29 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 que se 
cita, formulado por el Ayuntamiento de Málaga. 186

Anuncio de 29 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 que se cita. 187 00
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Anuncio de 30 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 188

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se publica 
el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, en el que 
se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita y se 
publica asimismo la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto. 190

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 193

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
diversos actos administrativos que se citan. 194

Consejería de salud y familias

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 195

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 196

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
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