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1. Disposiciones generales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 
las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso 
sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

La Consejería de Turismo y Deporte, mediante la Orden de 19 de julio de 2016, estableció 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del 
litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(BOJA núm. 142, de 26 de julio de 2016).

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la citada orden, 
las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones previstas en la misma se 
efectuarán mediante sucesivas órdenes de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de turismo.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en la Orden de 19 de julio de 2016, 
de conformidad con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria y aprobación de formularios.
1. Convocar, para el ejercicio 2020, la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de 
las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas 
mediante Orden de 19 de julio de 2016 (BOJA núm. 142, de 26 de julio de 2016).

2. Quedan fuera de esta convocatoria los proyectos incluidos dentro de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, los cuales serán objeto de una 
convocatoria independiente a la que aquí se efectúa.

3. Asimismo, se propone la aprobación de los formularios que se indican y que constan 
como anexos a la presente orden, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas 
y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación, aportación de documentación y 
aceptación, así como las solicitudes de pago que se presenten: 

a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y 

la presentación de documentos (Anexo II).
c) Formulario de solicitud de pago (Anexo III).
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Segundo. Financiación y cuantía de la convocatoria.
1. La línea de subvenciones dirigidas a la recuperación medioambiental y uso 

sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020, se financiará con cargo a la partida presupuestaria 0900110000 
G/75D/76506/00 C16A0752T1 2016000040, por un importe total de 5.410.000,00 euros, 
de acuerdo con la siguiente distribución: 

- Anualidad 2020: 2.705.000.00 euros 
- Anualidad 2021: 2.705.000,00 euros
De conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía y su normativa de desarrollo, se podrán adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual.

2. Excepcionalmente, a la cuantía total máxima fijada para cada ejercicio se podrán 
adicionar créditos que aunque no figuren inicialmente como disponibles en el Presupuesto 
en el momento de la convocatoria, se prevean obtener en cualquier momento anterior 
a la resolución de concesión, por depender de un aumento de crédito derivado de una 
generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía 
adicional, que no superará la cantidad de 3.000.000,00 euros, será establecida mediante 
una declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de concesión 
de subvención y será realizada por orden de la persona titular de la consejería competente 
en materia de turismo.

La declaración del aumento del crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio que ésta, sin que tal publicidad lleve aparejado la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de 
concesión un eventual aumento del crédito máximo disponible para ésta convocatoria 
y sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución 
complementaria a la de concesión de subvención, incorporando en esta resolución 
complementaria a todos los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para 
tener la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por 
haberse agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Tercero. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente 

al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Cuando 
durante el plazo de presentación una entidad interesada presente varias solicitudes de 
ayuda, se considerará que la última presentada en plazo anula a todas las anteriores.

2. Las solicitudes deberán cumplimentarse preferentemente a través de la dirección: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8650/datos-basicos.html, irán 
dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b), y se presentarán 
en los lugares indicados en el apartado 10.c), ambos del cuadro resumen de las bases 
reguladoras aprobadas mediante la Orden de 19 de julio de 2016.

3. En aplicación de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 
del Consejo, y teniendo estas subvenciones su fundamento en el Programa Operativo 
de Desarrollo Rural 2014-2020, en la medida M07 «Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales», y en la submedida 7.5 «Apoyo a las inversiones para 
uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructura turística 
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a pequeña escala», el importe de la subvención solicitada no podrá ser en ningún caso 
superior a 500.000,00 euros.

Cuarto. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la 
Ley 38/2003.

Sevilla, 22 de mayo de 2020

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Extracto de la Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental 
y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

BDNS (identif.): 507160.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Convocatoria.
Se convocan para el ejercicio 2020, las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 

2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y 
uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2).

Segundo. Personas beneficiarias.
Municipios y Entidades Locales Autónomas, a través de sus respectivos órganos de 

gobierno y administración. De acuerdo con lo establecido en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento 
(UE) núm. 1305/2013, para poder ser beneficiaria de la ayuda, la entidad local deberá 
comprender un territorio o superficie que no esté clasificado como «densamente poblado», 
de acuerdo con la Metodología de Urbanización de la Comisión Europea. Además, dentro 
de los términos municipales de los municipios densamente poblados, también será 
considerada como zona rural:

- La superficie cuyo uso asignado en SIGPAC sea distinto de «zona urbana» (ZU) o,
- las zonas urbanas (ZU) que no sean centros de poblaciones principales (las pedanías 

o núcleos de poblaciones similares). Para delimitar estas pedanías y/o otros tipos de 
zonas de poblaciones diseminadas, se recurre a la capa gráfica «su01_nucleo_pol» del 
sistema urbano, considerando como tales todos los núcleos de poblaciones que no están 
clasificados en dicha capa como cabeceras municipales.

Tercero. Objeto.
Ayudas dirigidas a mantener e incrementar la calidad de dicho litoral a través de la 

recuperación medioambiental y la consecución de un uso más sostenible de las playas, 
y ello en aras de potenciar el crecimiento de estas zonas y promover la sostenibilidad 
ambiental y socioeconómica de las zonas rurales andaluzas. A tal efecto, serán objeto de 
subvención aquellas inversiones en zonas rurales que permitan la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos en el litoral andaluz y que se encuentren 
englobadas en alguno de los apartados que se relaciona a continuación:

- Restauración de infraestructuras turísticas del litoral, como pueden ser paseos 
marítimos, accesos a playas, protección de elementos integrantes del dominio público 
marítimo-terrestre y demás trabajos que permitan asegurar la sostenibilidad de la costa.
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- Acondicionamiento de las infraestructuras y dotación del equipamiento necesario 
para la mejora de la accesibilidad de las playas del litoral, priorizando las dirigidas a 
personas con discapacidad o movilidad reducida.

- Bienes muebles destinados a la mejora de la accesibilidad de zonas del litoral 
(adaptación de espacios para personas con discapacidad; mejora de la señalización, 
priorizando las dirigidas a la accesibilidad cognitiva, que aseguren la comprensión y 
orientación en el entorno y la información de aquellas personas que puedan mostrar 
dificultades en la adaptación a los entornos; entre otros).

- Bienes muebles destinados a la mejora de la seguridad del litoral.
- Actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene del litoral.
- Adquisición de equipamientos para zonas del litoral, que coadyuven a la consecución, 

entre otros, de distinciones de calidad y medioambientales.
- Construcción, mejora y modernización de los centros de información y orientación 

turística.
- Creación de senderos para su utilización por medios no motores, rutas en torno a 

sendas y caminos, y puesta en valor de vías verdes.
- Implantación de rutas turísticas.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden 

de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación 
medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 7.5, Operación 7.5.2) 
(BOJA núm. 142, de 26 de julio de 2016).

Quinto. Importe.
La financiación de estas subvenciones se realizará con cargo al crédito consignado 

en la posición presupuestaria G/75D/76506/00 del programa presupuestario de gastos 
de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la cuantía total máxima 
de 5.410.000,00 euros. El importe de la subvención será del 100% de los costes 
subvencionables.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente 
extracto previsto en el art. 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.
Tanto la solicitud, como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y 

presentación de documentos, así como el de solicitud de pago a los que se refiere la orden 
de convocatoria, figuran publicados en el presente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
junto con la convocatoria y se podrán obtener en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/8650/datos-basicos.html, 
así como en las sedes de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y 
de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local,. También se podrá acceder a los indicados formularios a través del 
Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

En aplicación de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, letra e), del Reglamento 
(UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de de 17 de diciembre 
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de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 
del Consejo, y teniendo estas subvenciones su fundamento en el Programa Operativo 
de Desarrollo Rural 2014-2020, en la medida M07 «Servicios básicos y renovación de 
poblaciones en las zonas rurales», y en la submedida 7.5 «Apoyo a las inversiones para 
uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructura turística 
a pequeña escala», el importe de la subvención solicitada no podrá ser en ningún caso 
superior a 500.000,00 euros.

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir temporalidades del puesto de FEA Medicina Interna, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIAFISI

FEA Medicina Interna - Facultativo Especialista en 
Medicina Interna

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEAMIASCST-20-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de 
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en 
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Marbella, 4 de junio de 2020.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a 
la escuela infantil «Castilleja del Campo», de Castilleja del Campo (Sevilla). (PP. 
939/2020).

El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos 
escolares en los referidos centros educativos se fijará por orden de la Consejería 
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños 
y niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado decreto y las 
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.

La escuela infantil «Castilleja del Campo», código 41020829, de Castilleja del Campo 
(Sevilla), cuya titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo, cuenta 
con autorización para 3 unidades con 41 puestos escolares.

Visto el expediente promovido por dicho Ayuntamiento para la modificación 
de la capacidad de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General de 
Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar una modificación de su capacidad, en cuanto al número de 
unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil, a la escuela infantil 
«Castilleja del Campo», de Castilleja del Campo (Sevilla), código 41020829, que quedará 
configurada con 1 unidad para 15 puestos escolares. 

Segundo. La autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos 
y administrativos desde el inicio del curso escolar 2020/2021. 

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de mayo de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 439/2016. (PP. 679/2020).

NIG: 2906742C20160010664.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 439/2016. Negociado: B.
De: Carmen Caro Aires y Juan Corredera Díaz.
Procuradora: Sra. Aurelia Berbel Cascales.
Letrado: Sr. Juan Antonio Fuentes Moreno.
Contra: González y Pinto, S.L., herencia yacente de don Cirilo Vilda Lagarto y doña María 

Dorca Jiménez, Antonio Caro Aires, José Caro Aires y Amalia Villegas Villegas.

E D I C T O 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 439/2016, seguido a instancia 
de Carmen Caro Aires y Juan Corredera Díaz frente a González y Pinto, S.L., herencia 
yacente de don Cirilo Vilda Lagarto y doña María Dorca Jiménez, Antonio Caro Aires, 
José Caro Aires y Amalia Villegas Villegas se ha dictado sentencia de fecha 18 de enero 
de 2019.

Y encontrándose dichos demandados, González y Pinto, S.L., herencia yacente de 
don Cirilo Vilda Lagarto y doña María Dorca Jiménez, Antonio Caro Aires, José Caro 
Aires y Amalia Villegas Villegas, en situación de rebeldía procesal, se expide el presente 
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Málaga a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social, y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que, para 
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de 
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, 
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del 
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 3406/2019/S/DGT/164.
Interesado: Kaefer Servicios Industriales, S.A.U. - (A48055560).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 3 de junio de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, 
por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Centro de Formac. Integral Profesional, S.L. (CEFIP) con 
NIF B41641***.

Expediente: AB/40/46326/114706.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm.: 101263 

en materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación para 
el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, 
por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Servicio Producción y Estudio, S.A. con NIF A79001***.
Expediente: AB/17/46332/114716.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm.: 100283 

en materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Ánfora Formación, S.L., con NIF B91015***.
Expediente: AB/5575/46336/114712.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 101006 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Sevilla Language, S.L., con NIF B41916***.
Expediente: AB/534/46339/114718.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 10235 en 

materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Asociación Terracota Restauración e Investigación Artística, con 
NIF G91260***.

Expediente: AB/60/46338/114717.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 1910 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Comercial Computer Laser Consulting, S.L., con NIF B41560***.
Expediente: AB/445/46329/114710.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 10197 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo. 

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Asociación Esperanza de Nuestra Tierra, con NIF G41833***.
Expediente: AB/5084/46334/114713.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 2999 en 

materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Academia de Peluquería y Estética Venus, S.L., con NIF B9161***.
Expediente: AB/5334/46342/114711.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 101847 en 

materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación para 
el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

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 Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Instituto Madrileño de Formación, S.L., con NIF B83074***.
Expediente: AB/670946327/114705.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 101367 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha 
sido intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber 
sido posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de la 
interesada, se procede a su publicación.

Entidad interesada: M.ª del Rosario Salas Benítez. con NIF *********
Expediente: AB/5507/46335/114714.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 100992 

en materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación para 
el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo. 

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Digicromo, S.L., con NIF B91001***.
Expediente: AB/5257/46345/114730.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 100281 en 

materia de Formación para el Empleo.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: RB Sistemas Informáticos, S.L., con NIF B41686***.
Expediente: AB/5005/46340/114719.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 10441 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación para 
el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo. 

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Davinchi Estilista y Formación, S.L., con NIF B91789***.
Expediente: AB/5601/46354/114736.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 101159 en 

materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de centro.

Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/os 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Ittaca Gestores de Formación, S.L., con NIF B41207***.
Expediente: AB/45/46350/114734.
Acto notificado: Comunicación de resolución de revocación de centro núm. 92472 en 

materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 10 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el expediente 
disciplinario que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, en el domicilio que consta en el 
expediente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 40.4, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por el presente anuncio se notifica al funcionario/a con DNI 28765424-Z, resolución de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 

Acto notificado: Resolución de fecha 9 de marzo de 2020, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, recaída en el expediente disciplinario 
7/2019 incoado al funcionario/a con DNI 28765424-Z.

La resolución citada, que fue remitida por correo postal certificado y acuse de recibo 
y devuelta por el servicio de Correos, por no ser recepcionada por el destinatario/a, 
está a disposición del interesado/a en el Servicio de Régimen Jurídico y Recursos de 
la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación y Deporte, sito en C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, de Sevilla, donde podrá 
personarse el interesado/a para recogerla en el plazo máximo de quince días hábiles 
desde la publicación de este anuncio, en horario de 9:00 h a 14:00 h, de lunes a viernes.

Sevilla, 3 de junio de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 18 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Santaella, por el que 
se publican las bases que rigen la convocatoria de provisión de dos plazas de 
Policía Local, mediante el sistema de oposición, turno libre. (PP. 930/2020).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 86, de 7 de mayo de 2020, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria del Ayuntamiento 
de Santaella para proveer de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía, 
mediante el sistema de oposición, turno libre.

Las citadas bases están igualmente publicadas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web municipal: https://www.santaella.es

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santaella, 18 de mayo de 2020.- El Alcalde, José Álvarez Rivas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 3 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Olivares, por el que se 
hace público el Convenio con el OPAEF para la delegación de las facultades 
de instrucción y resolución de expedientes sancionadores por infracciones a 
la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las 
Ordenanzas Municipales, y de gestión y recaudación de las multas de tráfico.  
(PP. 648/2020).

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olivares, hace saber 
que el Pleno del Ayuntamiento de Olivares, celebrado en sesión extraordinaria el día 19 
de febrero de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto quinto. Aprobación del Convenio con el OPAEF para la delegación de las 
facultades de instrucción y resolución de expedientes sancionadores por infracciones a 
la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas 
Municipales, y de gestión y recaudación de las multas de tráfico.

En los últimos años se ha evidenciado la necesidad cada vez mayor de tener los 
recursos humanos y materiales suficientes para la gestión de determinados expedientes 
administrativos, principalmente los sancionadores, que requieren una instrucción y una 
atención especiales, con el objetivo de llevar a cabo un procedimiento los suficientemente 
ágil y riguroso que dé cumplimiento a los nuevos requerimientos establecidos en la 
normativa de procedimiento administrativo y de administración electrónica.

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de 
instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones a la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales, así como de la gestión y recaudación de las correspondientes multas, tanto 
en periodo voluntario como ejecutivo.

Este Ayuntamiento tiene unos recursos humanos y materiales limitados e insuficientes 
para lleva a cabo esa gestión administrativa.

Visto el texto del borrador del Convenio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Sevilla de fecha 9 de noviembre de 2017, a suscribir con la Diputación de Sevilla, 
a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), para la 
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de 
las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación.

Desde esta Alcaldía se considera adecuado y razonable la delegación de las 
facultades de instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y 
recaudación de las multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, en la Diputación 
Provincial de Sevilla, a través del OPAEF (Organismo Provincial de Asistencia Económica 
y Financiera). El Pleno, con los 10 votos favorables de los Grupos Municipales PSOE y 
PP y la abstención del Grupo Municipal del Grupo Municipal IU,

A C U E R D A

Primero. Delegar en la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo 
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la 
misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre 
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Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales 
de Circulación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, así como, al amparo de lo 
previsto en el artículo 84.2 de la LTCVSV, delegar en el OPAEF las competencias y 
funciones sancionadoras en dicha materia.

Segundo. Autorizar al Sr. Alcalde la firma del Convenio para la instrucción y resolución 
de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por infracciones a 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para llevar 
a cabo el presente acuerdo.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así 
como remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma y publicarlo en el BOP y BOJA, para general conocimiento.

Olivares, 3 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.


