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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 154/2020, de 22 de septiembre,  por el que se 
dispone el cese de doña Marta Escrivá Torralva como 
Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla. 6

Decreto 155/2020, de 22 de septiembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Miguel Martín León como 
Delegado Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla. 7

Decreto 163/2020, de 22 de septiembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Francisco Javier Ramírez 
García como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la 
Energía. 8

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 161/2020, de 22 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Francisco Javier Ramírez García 
como Director General de Energía. 9

Decreto 162/2020, de 22 de septiembre, por el que se 
dispone el nombramiento de don Fernando Araúz de Robles 
Villalón como Director General de Energía. 10

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 11 00
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Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 156/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese, a 
petición propia, de don Manuel Ortigosa Brun como Secretario General de 
Empresa, Innovación y Emprendimiento. 12

Decreto 157/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Pablo Cortés Achedad como Director General de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento. 13

Decreto 158/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pablo Cortés Achedad como Secretario General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento. 14

Decreto 159/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Cristóbal Sánchez Morales como Secretario General de Industria y 
Minas. 15

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 16

universidades

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se anuncia la adjudicación del puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 17

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 18

Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 19 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 159/2020, a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 29

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Canguro» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 2062/2020). 30

Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2020, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la 
interposición de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 86/2020 ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla (BOJA núm. 139, de 21.7.2020). 32

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de septiembre 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. 
547/2020, y se emplaza a terceros interesados. 33

Resolución de 18 de septiembre 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. 164/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 34

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 64/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Doce de Sevilla. 35

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden 
por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula 
el acceso y funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro 
Familiar. 36 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 179/2016.  (PP. 1645/2020). 37

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 542/2017. (PP. 1527/2020). 38

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, 
del Turismo de Andalucía. 40

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 43

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de resolución 
sobre expedientes Resolución P.I.A. que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas. 44

Notificación de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
de resolución sobre expedientes de resolución P.I.A. que no han podido ser 
notificadas a la personas interesadas. 45

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida. 46

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos 
de reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la 
notificación no ha sido posible practicarla. 47 00
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Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sobre el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 48

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 49

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de septiembre 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. 50

Anuncio de 19 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre 
resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan. 51

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del 
Decreto 137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que 
se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 52

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a 
la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por los que se regulan las ayudas 
económicas por menores y partos múltiples. 53

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el segundo cuatrimestre de 2020. 54

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos 
de publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre 
del año 2020. 55

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., por el que se hace pública la convocatoria para la cobertura de 
un puesto de Gestor/a Arquitecto/a, mediante contratación indefinida dirigido 
al personal del sector público andaluz. 56 00
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