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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Decreto 47/2020, de 9 de marzo, por el que se nombra vocal 
del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía. 11

Universidades

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrático/a de Universidad 
de la misma a doña María Olga Guerrero Pérez. 12

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se realiza convocatoria pública para 
la cobertura eventual de interinidad, puesto de Administrativo, 
para el Departamento de Gestión de Recursos de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 13

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
Deporte. 14

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y 
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Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan las comisiones 
de servicio del personal funcionario docente dependiente del ámbito de gestión 
de la Consejería de Educación (BOJA núm. 39, de 26.2.2020). 18

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 19

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de febrero 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 Artágora. 23

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 20 de enero de 2020, por la que se establece el número de puestos 
escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil «La 
Iruela», de La Iruela (Jaén). (PP. 211/2020). 25

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.O. 624/2019 y se emplaza a los terceros interesados. 26

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 379/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 27

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos de 
titularidad de la Junta de Andalucía, para cursar las enseñanzas elementales 
básicas y profesionales de música y de danza, para el curso escolar 2020/21. 28

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 29 00
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Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
Proyecto de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 30
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de Orden, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 31

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por la que se desarrolla el procedimiento para la selección, 
el nombramiento, la evaluación, el reconocimiento y la formación de los 
directores y las directoras de los centros docentes públicos de los que es 
titular la Junta de Andalucía, a excepción de los universitarios, y la evaluación, 
el reconocimiento y la formación de las personas que integran los equipos 
directivos de dichos centros. 32

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Remo. 33

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Fútbol 
Americano. 54

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Rugby. 75

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física. 96

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Karate y 
Disciplinas Asociadas. 117

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, 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 que se cita, en el término 
municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 3077/2019). 136 00
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Acuerdo de 5 de febrero 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 del expediente que se cita, en el término 
municipal de Antequera (Málaga). (PP. 384/2020). 138

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 24 de febrero 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 Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Granadina de 
ELA (AGRAELA). 139

Resolución de 24 de febrero 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 Puerta del Mar para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Fundación Cádiz Club de Fútbol. 141

Resolución de 25 de febrero 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 Puerta del Mar para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntariado 
en Pro de las Personas Enfermas de Patología Dual (VO-DE-AFEDU) para el 
desarrollo del programa de mejora de la calidad de la atención e información 
sanitaria dirigida a las personas con patología dual y sus familiares. 143

Resolución de 2 de marzo 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 San Cecilio para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación ALCER Granada en materia 
de voluntariado. 145

Consejería de igUaldad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se designa el Jurado de los Premios Meridiana 2020. 146

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se hacen públicos los Premios Meridiana 2020. 147

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado 
Villa Romana de Salar, en el término municipal de Salar (Granada). 149

Consejo de transparenCia y proteCCión de datos  
de andalUCía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento 
núm. 367/2019 y se emplaza a posibles terceros interesados. 155 00
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4. Administración de Justicia

tribUnales de instanCia merCantil

Edicto de 27 de enero de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla 
(Sección 2.ª), dimanante de autos núm. 1419/2015. (PP. 484/2020). 156

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 556/2019. (PP. 339/2020). 158

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 872/2019. (PD. 707/2020). 160

Edicto de 4 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1675/2018. (PP. 3169/2019). 161

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 204/2019. (PP. 579/2020). 163

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 29 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 715/2017. (PP. 464/2020). 164

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia y 
administraCión loCal

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 165

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo. 166

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por el que se notifica 
resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 167

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica cambio de Instructor, propuesta 
de resolución y resolución del expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 168 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 169

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 170

Anuncio de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva,  por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de beca de 
acciones formativas de formación para el empleo. 171

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican los acuerdos de inicio y trámite 
de audiencia de procedimientos de pérdida de condición de centro colaborador 
en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo 
de Andalucía. 172

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 173

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 174

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 175

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa centros especiales de empleo. 177

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada. 178

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 179 00
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Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 180

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se concede audiencia a todos los interesados en relación con el recurso de 
alzada que se cita. 181

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de reposición. 182

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 183

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 186

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 11.12.2019 por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 648/19. 189

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 190

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 191

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las resoluciones por las que se da respuesta a escrito en materia de 
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Anuncio de 9 de marzo 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 contencioso-
administrativa. 193

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el procedimiento ordinario núm. 677/19. 194 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica la Resolución de 17.1.2020, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis en el procedimiento ordinario núm. 333/19. 195

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 197

Anuncio 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 198

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 199

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 201

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 202

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
al interesado el acto relativo al procedimiento administrativo que se cita. 203

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 204

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 205

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 206

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 208 00
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Anuncio de 9 de marzo 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. 209

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 5 de marzo 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 
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