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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones para la 
dinamización de Centros de Acceso Público a Internet 
al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 durante el 
ejercicio 2021. Líneas CAPI Mantenimiento y CAPI Apertura. 11

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones para la 
dinamización de Centros de Acceso Público a Internet 
al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 durante el 
ejercicio 2021. Líneas Guadalinfo y ELA. 30

Extracto de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para 
la dinamización de Centros de Acceso Público a Internet 
durante el ejercicio 2021 al amparo de la Orden de 25 de 
enero de 2016. Líneas CAPI Mantenimiento y CAPI Apertura. 58

Extracto de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para 
la dinamización de Centros de Acceso Público a Internet 
durante el ejercicio 2020 al amparo de la Orden de 25 de 
enero de 2016. Líneas Guadalinfo y ELA. 62
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento 
de crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a entidades privadas para la realización de 
programas de acción social, en materia de comunidad gitana, personas 
migrantes y personas sin hogar, en el ámbito de las competencias de esta 
Consejería para el ejercicio 2020. 79

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de noviembre 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 la categoría 
de Ingeniero/a Técnico/a por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 81

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 2 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 Enfermero/a por el sistema de acceso libre. 86

Resolución de 11 de noviembre 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 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por 
el sistema de promoción interna. 89

Resolución de 11 de noviembre 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 Técnico/a en Farmacia, por el sistema de promoción interna. 92

Resolución de 11 de noviembre 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 Técnico/a Especialista Informática, por el sistema de acceso libre. 95

Resolución de 11 de noviembre 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 Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre. 98 00
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Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 25 de junio 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 Técnico/a de Función Administrativa, opción 
Administración General, por el sistema de promoción interna, 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. 101

Resolución de 12 de noviembre 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 
de Mantenimiento Acabados de Construcción, por el sistema de promoción 
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 105

Resolución de 12 de noviembre 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 Neumología, por el sistema de acceso libre, 
se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 107

universidades

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por 
la que se convoca concurso público de méritos para la contratación de 
Profesores Contratados Doctores. 112

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo Docente 
Universitario de Titular de Universidad, según la Oferta de Empleo Público del 
año 2019 parcial. 121

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 130

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores, destinadas a la incorporación de personal investigador 
de programas de excelencia nacionales o internacionales y que haya obtenido 
el certificado I3. 152

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la modificación 
normal del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 
«Sierras de Málaga». 174 00
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Acuerdo de 6 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 del proyecto que se cita, en el término de Gérgal (Almería). (PP. 
2539/2020). 177

Acuerdo de 20 de octubre 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 Écija (Sevilla). (PP. 2669/2020). 178

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Pacientes 
Cardíacos (ASPACGRAP) en materia de voluntariado. 179

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de padres de 
niños y adolescentes con cáncer de Almería y provincia (Argar) en materia de 
voluntariado. 181

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Theodora tiene 
por objeto el desarrollo del «Programa VIVIR»: Visitas virtuales para los niños 
y niñas hospitalizados. 186

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1433/2018. (PP. 2595/2020). 188

Edicto de 11 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Córdoba, dimanante de autos núm. 807/2018. 189

Edicto de 11 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Huelva, dimanante de autos núm. 1845/2018. (PP. 2593/2020). 191

Edicto de 24 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1315/2018. (PP. 2667/2020). 193

Edicto de 15 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1121/2018. (PP. 2649/2020). 194

Edicto de 1 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1015/2017. (PP. 2535/2020). 196 00
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Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1087/2017. (PP. 2655/2020). 198

juzgados de lo merCantil

Edicto de 22 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 825/2018. (PP. 2574/2020). 200

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de noviembre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 124/2020. 201

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Anuncio de 23 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por el que se acuerda declarar desierta y dar comienzo a un 
nuevo plazo de presentación de ofertas para inmuebles titularidad de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el Parque Empresarial 
Santana, en Linares (Jaén). 202

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimiento del Registro de Turismo de Andalucía, el acto 
administrativo al titular que se cita. 203

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimientos de Inspección (requerimiento documentación previa 
a visita de inspección) en materia de turismo. 204

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 12 de noviembre 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 aérea. 205 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de Juego. 207

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente 
peligrosos. 208

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se somete al trámite de 
participación pública la modificación del Plan de Restauración para prorrogar 
la autorización de la explotación de recursos de la sección a), denominada 
«Cañuelo Bajo» núm. 1349, ubicada en el término municipal de Córdoba. (PP. 
2478/2020). 209

Anuncio de 12 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. 210

Anuncio de 12 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. 211

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 notifican actos 
administrativos, consistentes en comunicación de inicio de procedimiento y 
requerimiento de subsanación, relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
de la Construcción (REA). 212

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, 
por el que se publica la resolución del recurso de alzada que se cita. 213

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican resoluciones que se citan en materia de procedimiento de 
responsabilidad patrimonial. 214

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de 
asistencia letrada. 215 00
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Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de 
reclamaciones. 216

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 217

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 231

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 239

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
Trámite de Audiencia 4/2020 de la campaña 2019 que se citan de la provincia 
de Córdoba. 244

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
trámite de audiencia 4/2020 de la campaña 2019 que se citan de la provincia 
de Granada. 252

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
Trámite de Audiencia 4/2020 de la campaña 2019 que se citan de la provincia 
de Huelva. 259

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
Trámite de Audiencia 4/2020 de la campaña 2019 que se citan de la provincia 
de Jaén. 263

Anuncio de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía que se citan. 273

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se notifican a los interesados de actos relativos a liquidación de tasas de 
incendios. 274

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación 
en procedimiento de Registro de explotación ganadera, por el que se notifica 
resolución de cancelación de inscripción en Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 275 00
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Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
se notifica a las personas interesadas actos administrativos relativos a los 
procedimientos que se citan. 276

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación 
en procedimiento de Registro Oficial de Productores, Comerciantes e 
Importadores de Vegetales (ROPCIV) por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia. 277

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de Cancelación en el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas. 278

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de archivo en el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas. 279

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo al trámite de audiencia previo a la consideración 
de inactividad de explotaciones/unidades productivas en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 280

Anuncio de 3 de noviembre 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. 282

Anuncio de 6 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se da publicidad a la modificación de la declaración ambiental estratégica 
emitida sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real 
en el ámbito de La Atalaya. 283

Anuncio de 11 de noviembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 284

Anuncio de 11 de noviembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca. 285

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el 
que se notifican actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 286

Anuncio de 11 de noviembre 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. 287 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 288

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 289

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 11 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por 
la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 
celebrada el 28 de septiembre de 2020, por el que se aprueba definitivamente 
la Modificación Puntual del PGOU de Rioja en el Ámbito del Sector UE-1, 
en los términos establecidos en el apartado 1 del punto primero de la parte 
dispositiva del referido acuerdo. 290

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 316

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
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