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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
efectúa convocatoria para el ejercicio 2020, de la concesión 
de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas 
en la Orden de 7 de febrero de 2017. 11

Extracto de 11 de septiembre de 2020, de la Resolución de 
27 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria 
para el año 2020, de las subvenciones reguladas en la Orden 
de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a personas 
con discapacidad. 37

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se da 
publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 3 de 
septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018 las 
ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 (Submedida 6.1). 41

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de 
la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 15 de septiembre. 43 00
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Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 
ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 15 de septiembre. 114

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 7 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. 120

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita. 121

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 11 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 122

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 123

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 11 de septiembre 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 
Auxiliares Técnicos, opción Medio Ambiente, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (C2.2003) para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 124 00
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Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la se realiza convocatoria pública para la cobertura, mediante contrato 
temporal, de un puesto de Técnico Medio para el Departamento de Sistemas 
de Información de la Agencia Andaluza de la Energía. RRHH 2020-0015. 126

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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 Facultativo 
Especialista de Área, especialidad Medicina Física y Rehabilitación, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 127

Resolución de 10 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 de Celador/a Encargado/a de Turno en 
el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 130

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Farmacia Hospitalaria en el Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía. 138

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
de la UGC Axarquía Norte en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-
Axarquía. 148

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias-Axarquía en el Área 
de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía. 157

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error de la Resolución de 
7 de septiembre de 2020, de esta Dirección General, 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 
Otorrinolaringología, por el sistema de acceso libre. 168

Resolución de 15 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 Bioquímica Clínica, por el 
sistema de promoción interna. 171

universidades

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Universidad de Almería, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos de docentes 
universitarios mediante promoción interna. 174 00
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Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria (BOJA núm. 195, 
de 9.10.2019). 182

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se aprueba el listado de personas admitidas y el 
listado provisional de personas excluidas, 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. 183

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 102/2020 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 187

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 420/2020 . 188

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 y 
Proyecto de ejecución de LSAT 30KV. (PP. 1980/2020). 189

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 y 
Proyecto de ejecución de LSAT 30KV. (PP. 1982/2020). 193

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta todo el personal que trabaje en los centros de la enseñanza 
de titularidad pública mediante el establecimiento de servicios mínimos. 197

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 
537/2019, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga. 202 00
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Resolución de 4 de agosto 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 autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Carmona, provincia de Sevilla. 
(PP. 1854/2020). 203

Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento de revisión de la 
autorización ambiental integrada de la granja avícola de engorde de pollos 
ubicada en el término municipal de Lepe (Huelva). (PP. 1106/2020). 204

Acuerdo de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el procedimiento de revisión de la 
autorización ambiental integrada de la explotación porcina ubicada en el 
término municipal de Calañas (Huelva). (PP. 1117/2020). 206

Acuerdo de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el procedimiento de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita. (PP. 1563/2020). 208

Acuerdo de 20 de agosto 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. 1838/2020). 210

Acuerdo de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
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 Villanueva de la Reina (Jaén), para la incorporación de la Decisión 
de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el tratamiento 
de residuos, en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre emisiones industriales. (PP. 1935/2020). 211

Acuerdo de 2 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 Marbella (Málaga). (PP. 1936/2020). 213

Acuerdo de 7 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. 1995/2020). 214

Acuerdo de 9 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. 2015/2020). 215 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 35/2020 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 216

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se da 
publicidad a la Resolución de Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio por la que se aprueba la encomienda de gestión a la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), de conformidad 
con el artículo 105 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, para 
la presentación de una candidatura del programa POCTEP y en su caso el 
desarrollo de las actuaciones posteriores previstas en el proyecto. 217

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 23 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Jaén, dimanante de autos núm. 90/2020. (PP. 1705/2020). 220

Edicto de 3 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1988/2019. (PP. 1302/2020). 221

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1021/2019. (PP. 1931/2020). 223

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 18 de agosto de 2020, del Juzgado Mixto núm. Dos de Linares, 
dimanante de autos núm. 372/2017. (PP. 2032/2020). 225

Edicto de 11 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Rota, dimanante de autos núm. 694/2019. (PP. 1988/2020). 226

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Uno de Rota, dimanante de autos núm. 286/2019. 
(PP. 1938/2020). 227

Edicto de 9 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Tres de Vera, dimanante de autos núm. 584/2016. 
(PP. 2035/2020). 229 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía, M.P., para dar publicidad a la prórroga del contrato de 
arrendamiento de inmueble destinado a sede de la oficina provincial de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía en Jaén. 231

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 232

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 de la resolución de cambio de guarda que se cita. 233

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 de la resolución de cambio de guarda que se cita. 234

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 de la resolución de ratificación de solicitud al 
Juzgado de Primera Instancia de Purchena sobre ratificación de ingreso 
urgente en centro específico «La Casa» y de cambio de guarda residencial 
que se cita. 235

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 de la resolución de cambio de guarda que se cita. 236

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 de la resolución del procedimiento de desamparo 
que se cita. 237

Anuncio de 31 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos y/o resoluciones administrativas. 238 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 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 Úbeda (Jaén). (PP. 1968/2020). 247

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto de que se cita, en el término 
municipal  de Úbeda (Jaén). (PP. 1989/2020). 248

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica información relativa a contratos 
de publicidad institucional adjudicados, ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el segundo cuatrimestre 
del año 2020, superiores a 30.000 euros. 249

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica el acto administrativo relativo al 
procedimiento de apeo y deslinde del dominio público hidráulico que se cita. 250

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre 
notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores. 252

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a control en el marco del Programa 
Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria Agrícola y 
el uso de Productos Fitosanitarios. 254

Anuncio de 14 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 acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 255

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
someten a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 256

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. 258

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
somete a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 259 00
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Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 261

Anuncio de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 262

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican las resoluciones de cese, 
desistimiento y desestimatoria en las solicitudes de familia numerosa a los que 
intentada las notificaciones de las mismas no ha sido posible practicarlas. 263

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
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