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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades
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personal indefinido, con carácter fijo discontinuo por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, 
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de concurrencia competitiva, para el Programa de Acciones Experimentales 
regulado en la Orden de 20 de marzo de 2013, que se cita. 192
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designación, próximo a quedar vacante. 196

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 198 00

00
35

35



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 225 - Viernes, 20 de noviembre de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
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Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 29 de 
septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se modifica la de 28 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Nefrología, por el sistema de 
acceso libre, y anunció la publicación de dichas listas, y por la que se indica la 
relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 206

universidades

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de Personal 
Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i en el Marco del Sistema Nacional 
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e inTerior

Acuerdo de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
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de 2020, recaído en el incidente de ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 818/2017, interpuesto por Alternativa 
de Medios Audiovisuales, S.L., contra las bases del concurso público para la 
adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial 
de ámbito local en Andalucía, convocado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 2 de agosto de 2016. 212

Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 13 de octubre de 2020, por la que autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Travesuras» de Almuñécar (Granada). (PP. 
2555/2020). 228

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 27 de octubre 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 
unificada que se cita en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 
2660/2020). 230

Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información publica respecto a la solicitud, presentada por 
Ayuntamiento de Chipiona, de autorización para la ocupación de bienes del 
dominio público marítimo-terrestre mediante Plan de Explotación que se cita, 
del término municipal de Chipiona 2021-24. (PP. 2679/2020). 231

Acuerdo de 3 de noviembre 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 que se cita. (PP. 2620/2020). 232

Acuerdo de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
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término municipal de Cómpeta (Málaga). (PP. 2153/2020). 233
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almargen, para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 2581/2020). 234
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Almargen. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
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Acuerdo de 9 de noviembre 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 el expediente de Revisión de 
la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Almargen. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 2702/2020). 238

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiaLes

Edicto de 31 de julio de 2020, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 294/2019. (PP. 2597/2020). 240

juzgados de primera insTanCia
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Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 1634/2019. (PP. 2735/2020). 241
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Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1214/2019. (PP. 2203/2020). 249

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1480/2013. (PP. 1613/2020). 251

Edicto de 21 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1851/2019. (PP. 2202/2020). 252

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Torremolinos, dimanante de autos núm. 441/2019. (PP. 2653/2020). 254

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 16 de noviembre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que 
se anuncia la formalización del contrato que se cita. 257

oTras enTidades púbLiCas

Anuncio de 19 de noviembre de 2019, de la Comunidad de Regantes Acequia 
de la Sierra de Lugros, por el que se anuncia la adjudicación de las obras 
relativas al proyecto de modernización y mejora de los regadíos tradicionales 
de la Comunidad de Regantes Acequia de la Sierra de Lugros (Granada). (PP. 
2987/2019). 258

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de noviembre 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. 259

Anuncio de 17 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica el procedimiento del Registro de Turismo de Andalucía, el acto 
administrativo a los titulares que se citan. 261

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se da publicidad al incremento del crédito disponible para 
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2020, efectuada mediante 
Resolución de 28 de julio de 2020. 262

Anuncio de 12 de noviembre 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos, 
protección de animales y juego. 264

Anuncio de 10 de noviembre 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 instalación 
eléctrica. (PP. 2714/2020). 267 00
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Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 269

Anuncio de 16 de noviembre 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. 270

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 271

Anuncio de 2 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, de requerimiento de documentación 
a aportar para el abono de beca de asistencia a curso de FPE. 272

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 273

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica habilitación de 
libros de subcontratación. 275

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican resoluciones 
sobre la emisión de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de 
Empresas Acreditadas de la Construcción (REA). 276

Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Conocimiento y 
Universidades en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 277

Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica Habilitación de 
Libros de Subcontratación. 278

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
de resolución de expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 279 00
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Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
de resolución de expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 280

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
de resolución de expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 281

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
de resolución de expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 282

Anuncio de 13 de noviembre 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 283

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 284

Anuncio de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 285

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Política Financiera y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 286

Anuncio de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Política Financiera y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 287

Consejería de eduCaCión y deporTe

Notificación de 20 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se requiere subsanación de la solicitud de revisión del PIA al no haber 
podido ser notificadas a la personas interesadas. 288

Notificación de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
la que se notifica el trámite de advertencia de caducidad, que no han podido 
ser notificadas a las personas interesadas, poniendo en conocimiento a las 
mismas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de dicho 
cuerpo legal. 289 00

00
35

35



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 225 - Viernes, 20 de noviembre de 2020
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Notificación de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
por la que se notifican resoluciones sobre expedientes de revisión de 
reconocimiento de situación de dependencia por desistimiento/caducidad que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 291

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 4 de noviembre 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 Jaén (Jaén). (PP. 2633/2020). 292

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de la Autorización Ambiental Unificada para el 
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Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
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y ordenaCión deL TerriTorio
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Anuncio de 23 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Cártama, de 
convocatoria y bases para la provisión en propiedad como funcionario o 
funcionaria de carrera, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través 
del procedimiento de selección de oposición, de cuatro plazas vacantes en 
plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local, grupo C, subgrupo C1. (PP. 2516/2020). 350
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