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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Formación Profesional, por la que se ajustan 
las cantidades destinadas a las ayudas por desplazamiento, 
en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza 
el módulo profesional de formación en centros de trabajo o 
la formación práctica en la formación profesional dual en el 
curso académico 2019/20. 7

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para 
el curso 2020-2021. 9

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, mediación intercultural y absentismo escolar en 
Andalucía para el curso 2020-2021 y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes. 51

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
equidad, participación, voluntariado y coeducación en 
Andalucía para el curso 2019/2020. 101
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Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y 
otras entidades privadas en materia de equidad, participación, mediación 
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2020/2021 y se 
realiza la distribución territorial de los créditos correspondientes. 103

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la 
dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2020 a la financiación de 
las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de 
Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo. 105

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la 
convocatoria para el ejercicio 2020 y la dotación presupuestaria destinada a la 
financiación, para la convocatoria 2020, de las subvenciones reguladas en la 
Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las 
Universidades de Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. 108

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 111

Corrección de errores de la Orden de 8 de julio de 2020, por la que se 
declara apto y no apto en la fase de practicas al personal opositor que superó 
el procedimiento selectivo para ingreso en cuerpos docentes, convocado 
por Orden de 5 de abril de 2018 (BOJA núm. 71, de 13.4.2018) y que tenía 
aplazamiento legal para la realización de la fase de practicas o que fue 
declarado no apto en su realización (BOJA núm. 135, de 15.7.2020). 112 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Pediatría convocada mediante Resolución de 5 de julio 
de 2018. 113

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería 
(Ref. 4703). 116

Resolución de 26 de agosto 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 dos puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería. 126

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 7 de julio de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
centro docente privado de formación profesional «Fundación Albor Córdoba», 
de Córdoba.  (PP. 1623/2020). 137

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública y se dispone la publicación del proyecto que 
se cita, en el término municipal de San Fernando (Cádiz), como paso previo 
a la obtención del título concesional para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimoterrestre. (PP. 1749/2020). 139

Acuerdo de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de Santiponce (Sevilla). (PP. 1192/2020). 141

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 102/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 143 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 22 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Marbella, dimanante de autos núm. 561/2018. (PP. 1684/2020). 144

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 18 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifica acuerdo de inicio para la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía de la Vivienda con fines turísticos que se cita. 149

Anuncio de 20 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por el que se 
notifica acuerdo de inicio para la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía de la Vivienda con fines Turísticos denominada «New 
House Mezquita». 150

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 17 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita. (PP. 1543/2020). 151

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 23 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 152

Anuncio de 23 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 153

Anuncio de 23 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 154 00
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Anuncio de 23 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 155

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 156

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de Formación para el Empleo. 157

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 158

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de formación para el empleo. 159

Anuncio de 5 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente 
a expediente en materia de Formación para el Empleo. 160

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 161

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores. 162

Anuncio de 26 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a procedimiento 
administrativo sancionador incoado en materia de ordenación del sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros. 163 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a los que intentada la notificación de resolución de baja no ha 
podido practicarse. 164
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