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selección interno para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Consultas 
Externas del Hospital Alto Guadalquivir. 186

Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno para la cobertura del puesto de Supervisor/a de la Unidad 
Especial y Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir. 187
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especialidad Medicina Nuclear, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 
199, de 14.10.2020). 189
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modifica la de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
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Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre 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 Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales en Higiene Industrial, por el sistema de acceso libre. (BOJA 
núm. 201, de 16.10.2020) 192

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2020, de la 
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Servicio Andaluz de Salud, que aprobó las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Celador/a-Conductor/a 
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 (BOJA núm. 201, de 16.10.2020). 193
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modifica la de 24 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 Psicología 
Clínica, 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 (BOJA núm. 201, de 16.10.2020). 194

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la de Resolución de 30 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 Celador/a-
Conductor/a 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 (BOJA núm. 201, de 16.10.2020). 195

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 16 de septiembre 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 Almería Autismo. 196

Resolución de 16 de septiembre 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 Juan José Salas. 199

Resolución de 22 de septiembre 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 Andaluza Antípolis. 201 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Albolote (Granada). 
(PP. 1999/2020). 203

Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se dispone la publicación de la 
relación circunstanciada de los Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía 
y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en el 
año judicial 2020/2021. 205

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se abre un período de información 
pública, conuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre la solicitud de 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y autorización ambiental unificada, realizada por la mercantil Adriana Energía, 
S.L., para el proyecto que se cita, y en los tt.mm. de Guadalcázar y Almodóvar 
del Río (Córdoba). (PP. 2272/2020). 209

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
aprueba el deslinde parcial del monte público «Sierra Bermeja» código de la 
Junta de Andalucía MA-50016-AY, propiedad del Ayuntamiento de Estepona, 
situado en el mismo término municipal, provincia de Málaga. 212

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se somete a información pública la 
propuesta del plan especial de actuaciones de alerta y eventual sequía para la 
demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate. 223

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se 
prorrogan las autorizaciones para empleo del fuego en actividades agrarias en 
zona de influencia forestal cuya competencia viene determinada en el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre. 225

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se abre un período de información pública y se dispone la publicación del 
expediente «Recolocación de piedras de escollera de defensa de finca sita en 
el Pago de la Jara de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz», en el término municipal 
de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, como paso previo a la obtención del 
título concesional para la ocupación de bienes del dominio público marítimo-
terrestre. (PP. 2136/2020). 229

Acuerdo de 19 de mayo 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 Fuente de Piedra (Málaga). (PP. 1731/2020). 231 00
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Acuerdo de 17 de septiembre 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 Marbella 
(Málaga). (PP. 2163/2020). 232

Acuerdo de 30 de septiembre 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 Teba 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. 2244/2020). 233

Acuerdo de 5 de octubre 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 Mijas (Málaga). (PP. 2275/2020). 235

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 de octubre 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. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 331/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 236

Resolución de 13 de octubre 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 199/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 237

Resolución de 13 de octubre 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. 
Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 348/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 238

Resolución de 13 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
611/2020 y se emplaza a terceros interesados. 239

Resolución de 13 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada en el recurso núm. 
798/2020, y se emplaza a terceros interesados. 240 00
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Resolución de 13 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
715/2020 y se emplaza a terceros interesados. 241

Resolución de 14 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
605/2020, y se emplaza a terceros interesados. 242

Resolución de 14 de octubre 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. 
Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 58/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 243

Resolución de 14 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso 
núm. 649/2020, y se emplaza a terceros interesados. 244

Resolución de 14 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
650/2020 y se emplaza a terceros interesados. 245

Resolución de 15 de octubre 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
756/2020, y se emplaza a terceros interesados. 246

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 15 de octubre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, dimanante de autos núm. 493.9/20. 247

Edicto de 15 de octubre de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Granada, dimanante de autos núm. 418.9/2020. 249

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 15 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 648/2019. (PP. 2199/2020). 250

Edicto de 11 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Marbella, dimanante de autos núm. 957/2018. (PP. 2363/2020). 252 00
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Edicto de 6 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 143/2018. (PP. 2337/2020). 254

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 14 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Ayamonte, dimanante de autos núm. 98/2018. (PP. 2270/2020). 256

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifica 
Resolución de recurso de reposición relativo a procedimiento administrativo 
de cobertura provisional mediante comisión de servicios del cuerpo de gestor 
procesal del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Almería. 257

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 258

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 262

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 13 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se concede autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción a instalación eléctrica de 
alta tensión. (PP. 2347/2020). 264

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 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 contestación a 
Hoja de Reclamación formulada en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones 
de la Junta de Andalucía. 267 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita. 268

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita. 269

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar temporal que se cita. 270

Acuerdo de 16 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 procedimiento de desamparo que 
se cita. 271

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita. 272

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del trámite de audiencia en relación al procedimiento 
que se cita. 273

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento en materia de comunidades de usuarios. 274

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se notifica acto procesal relativo a procedimiento 
en materia de comunidades de usuarios. 275

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 46/2020). 276

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 277

Anuncio de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia protección de los animales. 279 00
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Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a la persona interesada resolución de archivo de solicitud de inscripción de 
explotación ganadera al amparo del decreto que se cita. 280

Anuncio de 15 de octubre 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. 281

Anuncio de 15 de octubre 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 procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca. 282

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de agosto de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección Económica-Administrativa del 
Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 283

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de Consumo. 284

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 285

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de derechos de 
naturaleza tributaria, así como de ingresos de derecho público, tramitados por 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 286

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de Notificaciones de Actos Administrativos 
relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos 
de derecho público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa del 
Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. 287

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de derechos de 
naturaleza tributaria, así como de ingresos de derecho público, tramitados por 
la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 288

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y 
de Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, 
Hospital SAS La Línea de la Concepción. 289 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de notificación de Acuerdo de la Junta Arbitral de Transportes de 7 de 
septiembre de 2020, en materia de transportes. 290

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Áreas Logísticas y Transportes, por la que se procede 
a la corrección de error del anuncio relativo a la oferta pública de venta de 
parcela en el Área Logística de Córdoba. 292

ayuntamientos

Anuncio de 7 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Casares, de 
convocatoria y bases para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
oposición libre, de dos plazas de Policía Local. (PP. 2305/2020). 293
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