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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
aprueba la redistribución del crédito establecido en la 
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los 
incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación 
de la jornada laboral parcial a jornada completa, regulados 
en la Orden de 6 de mayo de 2018. 14

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en 
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento 
para la transformación digital de las pymes andaluzas en el 
marco del programa Empresa Digital. 17

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por 
la que se realiza la distribución de créditos correspondiente 
a la convocatoria 2020 de ayudas para la realización de 
proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas calificadas como Agentes 
del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 
2020). 42
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se convocan subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a Ayuntamientos para la 
realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad de las personas con 
discapacidad, cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER 2014-
2020, en el ámbito de competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 44

Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se da publicidad al incremento 
de crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para programas para la promoción, sensibilización 
y formación sobre voluntariado y para la gestión de centros de recursos para 
el voluntariado y las asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden de 25 de 
abril de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de 
las competencias de esta Consejería. 56

Extracto de la Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a 
Ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, cofinanciadas mediante el programa 
operativo Feder 2014-2020, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 58

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se designan las Vocalías 
correspondientes a la Administración de la Junta de Andalucía en el Consejo 
Andaluz de Entidades de Economía Social. 60

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 14 de septiembre de 2020, por la que se dispone el cese y 
nombramiento de miembros del Consejo Social de la Universidad de Huelva, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad. 63

Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se nombra a doña Laura Castillo 
Díaz Vicepresidenta Tercera del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios 
de Andalucía. 64

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Torralbo Rodríguez. 65 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 20 de octubre 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 Pesca, 
de la Junta de Andalucía (A2.2008). 66

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de 
inadmisión, relativos al procedimiento de constitución de la Bolsa Única 
Común en las categorías profesionales que se especifican. 74

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Ingeniería de Minas, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.2005), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 75

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática (A1.2019), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 77

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Ingeniería Técnica de Minas, de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A2.2005), para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 79

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Informática (A1.2019) para estabilización de empleo temporal, 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 81

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Ingeniería Técnica Agrícola, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A2.2002), para estabilización del empleo temporal, 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 83 00
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Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 85

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Junta de Andalucía (C1.2001), para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 87

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002), correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 89

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía (A1.2002) para 
estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 91

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Informática de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.2012), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de 
marzo. 93

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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 Informática de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 95

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Biología, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2007), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2018. 97 00
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Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Biología, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2007), para estabilización del empleo temporal, en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 99

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 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. 101

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas 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. 103

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 19 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. 105

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de octubre 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Medicina Intensiva, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 107

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 10 de julio de 2020 de 
esta Dirección General, que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Cirugía Cardiovascular, por el sistema de libre y anunció la 
publicación de dichas listas. 110

Corrección de errores de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino en el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Medicina Física y Rehabilitación, por el sistema de acceso libre 
(BOJA núm. 199, de 14.10.2020). 112 00
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universidades

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de un contrato 
de Profesor Contratado Doctor para Personal Investigador Doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 113

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se establecen las correspondientes equivalencias entre categorías 
de personal laboral y escalas de personal funcionario correspondientes 
a las Ofertas de Empleo Público, de los años 2017 y 2018, publicadas por 
Resoluciones de 5 y 11 de octubre de 2017, como oferta ordinaria del año 
2017 (BOJA de 10 y 17 de octubre, respectivamente), Resolución de 11 de 
diciembre oferta extraordinaria del año 2017 (BOJA de 14 de diciembre) y 
4 de junio, 4 de octubre de 2018, (estabilización y tasa adicional del 8% de 
plazas) correspondientes a las ofertas del año 2018 (BOJA de 7 de junio y 9 
de octubre de 2018). 126

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores de la de 9 de octubre de 2020, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados 
Doctores. 128

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 129

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 09/20). 136

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se aprueba el listado provisional de personas 
adjudicatarias y el listado provisional de personas no adjudicatarias, 
correspondientes a la convocatoria de Ayudas de Acción Social por 
discapacidad del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para sufragar gastos 
realizados en 2018. 151

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Altair. 153

Resolución de 6 de octubre de 2020 de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Cultural Taurina. 155 00
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Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación G. S. Gómez. 157

Corrección de errata de la Orden de 27 de diciembre de 2017, por la que 
se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos 
de la línea que delimita los términos municipales de Alcalá de los Gazules 
y Benalup-Casas Viejas, ambos en la provincia de Cádiz. (BOJA núm. 2, de 
3.1.2018). 159

Corrección de errata de la Orden de 5 de abril de 2017, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Bollullos Par del Condado y 
Villarrasa, ambos en la provincia de Huelva. (BOJA núm. 70, de 12.4.2017) 160

Corrección de errata de la Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de 
la línea que delimita los términos municipales de Archidona y Villanueva del 
Rosario, ambos en la provincia de Málaga (BOJA núm. 68, de 9.4.2019). 161

Corrección de errata de la Orden de 12 de septiembre de 2017, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la 
línea que delimita los términos municipales de Bayarque y Serón, ambos en la 
provincia de Almería (BOJA núm. 179, de 18.9.2017). 162

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 16 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio marco de colaboración en materia 
de formación entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el Servicio 
Andaluz de Salud. 163

Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa 
y sobre el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al Proyecto que se cita, en el término municipal de Puebla de 
Guzmán. (PP. 2293/2020). 168

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 20 de octubre 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. 88/2019 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 170

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Almería, y se emplaza a los 
posibles interesados en el Procedimiento Abreviado número 360/2020. 171 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se abre un período de información pública sobre expediente de Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería). (PP. 2155/2020). 172

Acuerdo de 8 de octubre 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 nueva autorización 
ambiental integrada que se cita, en Escúzar (Granada). (PP. 2330/2020). 174

Acuerdo de 24 de septiembre 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. 2173/2020). 175

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, 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 solicitud de autorización 
que se cita. 176

Acuerdo de 28 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Canillas de Aceituno 
(Málaga). (PP. 1666/2020). 177

universidades

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en 
Administración y Dirección de Empresas por esta Universidad. 178

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Turismo por la 
Universidad de Huelva. 179

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 316/2018. (PP. 2386/2020). 180

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Granada, dimanante de autos núm. 710/2019. (PP. 2312/2020). 181

Edicto de 11 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Huelva, dimanante de autos núm. 932/2019. (PP. 2056/2020). 183 00
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Edicto de 7 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 677/2019.  (PP. 2002/2020). 185

Edicto de 2 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 815/2016. (PP. 2343/2020). 186

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1329/2016. (PP. 2115/2020). 188

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 120/2019. (PP. 2113/2020). 190

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 620/2019. (PP. 2116/2020). 192

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 9 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 
506/2019. (PP. 2112/2020). 194

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 619/2020. 196

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 21 de octubre 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. 197

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se que se convoca el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 2252/2020). 198

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Turrillas y Tabernas. (PP. 2336/2020). 200

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita, en 
el t.m. de Tabernas (Almería). (PP. 2342/2020). 203 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de la  instalación de distribución de 
gas. (PP. 2248/2020). 207

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimiento de resolución de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de 
utilidad pública de línea aéreo-subterránea de media tensión, que se cita, en 
el término municipal de Archidona (Málaga). 209

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la resolución, por la que 
se concede a favor de la mercantil Mercuria Sostenible, S.L., declaración en 
concreto de utilidad pública para la implantación de las infraestructuras que se 
citan en los términos municipales de Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, 
El Viso del Alcor y Carmona (Sevilla). (PP. 2261/2020). 211

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 221

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente al acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 222

Consejería de eduCaCión y deporTe

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de modificación del acogimiento que 
se cita. 223

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de aceptación de traslado de expediente 
y asunción de medidas de protección. 224

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda que se cita. 225

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda que se cita. 226 00
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Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda que se cita. 227

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de asunción de acogimiento por 
ejecución de sentencia que se cita. 228

Acuerdo de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de cambio de guarda que se cita. 229

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación 
del acuerdo de inicio de expediente de reintegro de fecha 29 de julio de 2020, 
dictado por esta Delegación Territorial, respecto al pago de indemnización por 
despido, iniciado a la persona que se cita. 230

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Andújar (Jaén). (PP. 2193/2020). 231

Acuerdo de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Benahadux (Almería). 232

Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Níjar (Almería). 233

Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica sobre la «Modificación 
Puntual núm. 18 del PGOU de Vera para la clasificación de la Unidad de 
Actuación núm. 19 de Suelo Urbano No Consolidado de uso Residencial», en 
el término municipal de Vera (Almería). 234

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el informe ambiental estratégico de la Innovación del Plan Parcial del 
Sector SR-9 de Atarfe (Granada). 235

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación Modificación del Plan 
Especial de Reforma Interior PERI-02 del Planeamiento General de Baza 
(Granada). 236 00
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Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el informe ambiental estratégico que se cita. 237

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Políticas 
Sociales, Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales de Andalucía. 238

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, por la que se dispone la publicación de las Normas Urbanísticas 
de la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de 
Huétor Tájar (Granada), aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 26 de febrero de 1998. 241

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 28 de septiembre 
de 2020, por el que se aprueba definitivamente conforme al artículo 33.2.b) 
de la LOUA, la Innovación del PGOU de Roquetas de Mar, parcelas G, H 
e I, Urb. Playa Serena Norte, por adecuarse, en general, a la normativa 
sectorial y urbanística de aplicación, a simple reserva de la subsanación de 
las deficiencias señaladas en el apartado F Conclusiones del informe del 
Servicio de Urbanismo de 3 de septiembre de 2020, que afectan a algunas 
determinaciones incluidas en los planos y/o anexos y, además, habrá de 
incorporarse el correspondiente Plano de Ordenación Estructural modificado 
que refleje el cambio de categoría del Área Homogénea de Referencia, así 
como los cuadros sobre superficies de Suelo Urbano Consolidado y No 
Consolidado modificados. 317

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por el que se da publicidad a la corrección de errores de la Resolución 
publicada en BOJA de fecha 2 octubre de 2020, de ayudas para el alquiler 
de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes. 322

Anuncio de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que acuerda dar publicidad al requerimiento de subsanación 
de las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 323 00
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Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al segundo cuatrimestre del año 2020. 341

ayunTamienTos

Resolución de 22 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Cartaya, 
referente a la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal. 342

Anuncio de 14 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de San Martín del 
Tesorillo, de aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2020. (PP. 2367/2020). 343
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