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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se convocan las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
y grado superior, en virtud de la Orden de 21 de febrero de 
2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de formación profesional de grado medio y grado 
superior y el curso de formación específico. 4

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de marzo 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 
Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Clínico San 
Cecilio de Granada (Ref. 4532). 11
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 20

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 22

3. Otras disposiciones

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 delegan competencias en la persona titular de la 
Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar para la suscripción 
de un convenio de colaboración con la Asociación Comité Ciudadano Antisida 
del Campo de Gibraltar para el desarrollo del programa PARES. 24

4. Administración de Justicia

tribunales de instanCia merCantil

Edicto de 10 de marzo de 2020, de la Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, 
Sección Primera, dimanante de autos núm. 1717/2014. (PD. 767/2020). 25

juzgados de primera instanCia

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Huelva, dimanente de autos núm. 1160/2018. (PD. 772/2020). 27

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1723/2016. (PP. 456/2019). 29

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1424/2019. (PP. 571/2020). 31

Edicto de 11 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1577/2016. (PD. 771/2020). 33

Edicto de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 254/2019. (PP. 487/2020). 34

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 978/2018. (PP. 573/2020). 36

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 622/2018. (PD. 768/2020). 38

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 240/2019. (PD. 770/2020). 40 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto 
de utilidad pública a instalación eléctrica que se cita. (PP. 730/2020). 42

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se otorga la 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Villablanca. (PP. 655/2020). 45

Consejería de salud y Familias

Anuncio de  5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por la 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. 46

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 47

ayuntamientos

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Puente Genil, de 
convocatoria para cobertura como funcionario de carrera de dos plazas de 
Oficial del Cuerpo de Policía Local. (PP. 644/2020). 49

entidades partiCulares

Anuncio de 16 de marzo de 2020, de Cum Laude, S. Coop. And. en liquidación, 
por la que, en virtud del art. 82.2 de la Ley 14/2011, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, se publicará la convocatoria de asamblea general de aprobación de 
balance final y proyecto de adjudicación del activo. (PD. 769/2020). 50
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