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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre adjudicación de 
plazas de asesores y asesoras de Formación convocadas 
por Resolución de 29 de mayo de 2020. 8
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Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre adjudicación de 
plazas de directores y directoras de Centros del Profesorado 
convocadas por Resolución de 29 de mayo de 2020. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de agosto 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 
Promoción en Donación de Sangre, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 12

Resolución de 6 de agosto 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 Obstetricia y Ginecología, por el 
sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 15 00
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Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha aplicado el baremo en el concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Obstetricia y Ginecología, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 18

Resolución de 6 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 Obstetricia y Ginecología, convocado mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental 
Alejandro Otero (Fibao). 24

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Universidad Pablo de Olavide. 26

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Social de Ayuda a la Educación (FSAE). 28
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Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Fundafoem San Fernando. 30
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Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía. 32

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Banco de Alimentos de Sevilla. 34 00
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Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Andaluza Gordion (Oriente y Occidente). 36
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de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Integralia XXI. 38

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
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Ciudadana del Carnaval. 40
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de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Baldomero Cortines Pacheco. 42

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Rincón Béjar. 44

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 16 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Juan XXIII» 
de Estepona (Málaga). (PP. 280/2020). 46

Orden de 23 de junio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Presentación de Nuestra Señora» de Málaga. (PP. 1414/2020). 48

Orden de 23 de junio de 2020, por la que por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José 
Obrero» de Málaga. (PP. 1426/2020). 50

Orden de 3 de julio de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros de educación infantil «Stella Maris» y «Stella Maris-Puerto» de 
Roquetas de Mar (Almería), así como la nueva denominación específica de 
«Bajo el Mar»; y «Bajo el Mar 2», respectivamente. (PP. 1432/2020). 52

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Torrox (Málaga). (PP. 
1595/2020). 54 00
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Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Torrox (Málaga).  (PP. 
1646/2020). 56

Acuerdo de 9 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga).  (PP. 
1496/2020). 57

Acuerdo de 22 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 sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1457/2020). 58

Consejería de salud y Familias

Orden de 8 de agosto de 2020, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo 329/2020, procedimiento especial Ley 
62/1978, de 26 de diciembre, de Protección de los Derechos Fundamentales 
de la Persona, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Granada. 60

Resolución de 10 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 93/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 61

Resolución de 10 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 137/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 62
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 143/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 25 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud 
de ocupación temporal de los terrenos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos del permiso de investigación que se cita, en el término municipal de 
Benahavís (Málaga). (PP. 1417/2020). 66
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Anuncio de 4 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Órgano 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, 
por el que se hacen públicas las resoluciones de prestación económica 
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los 
interesados. 74
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Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican las Resoluciones 12.3.2020, y 5.3.2020 de la Delegada Territorial de 
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por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres en el procedimiento 
ordinario núm 45/20 y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos en el procedimiento ordinario núm. 326/19. 76
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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. 82
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Anuncio de 11 de agosto 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. 84
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 87
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
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Anuncio de 10 de agosto de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 95

Corrección de errata del Anuncio de 5 de agosto de 2020, de la Delegación 
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requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para el alquiler 
de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA 
núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 
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manComunidades
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