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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones 
térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces 
mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías 
renovables. 12

consejería de economía, conocimiento, 
emPresas y Universidad

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Economía Digital e Innovación, por la que se amplía 
el plazo de presentación de solicitudes establecido en la 
Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General 
de Economía Digital e Innovación, por la que se convoca para 
el año 2020 la concesión de ayudas en especie, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de 
la Orden de 3 de diciembre de 2019. 19

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se convoca la VI Edición de los Premios 
Andalucía del Comercio Interior. 22

consejería de salUd y Familias

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de la Estrategia de Investigación 
e Innovación en Salud de Andalucía 2020-2023. 26

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio de 
Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de 
Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos 
por medios de comunicación que fomenten la donación de 
órganos y tejidos, en su XXIII Edición. 50

00
00

33
47



Número 138 - Lunes, 20 de julio de 2020
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, por la que se convoca el 
Premio de Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y 
Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos por Medios de Comunicación 
que fomenten la Donación de Órganos y Tejidos, en su XXIII Edición. 54

consejería de igUaldad, Políticas sociales y conciliación

Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas 
sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción 
social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 56

Extracto de la Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 166

consejería de cUltUra y Patrimonio Histórico

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas 
previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas 
y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su 
competitividad, modernización e internacionalización. 171

Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Innovación Cultural y Museos, por la que se convocan, para el año 2020, 
las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su 
competitividad, modernización e internacionalización. 218

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de emPleo, Formación y trabajo aUtónomo

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 221 00
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consejería de edUcación y dePorte

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre 
evaluación de asesores y asesoras de formación en prácticas, según lo 
dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la 
formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado. 222

consejería de agricUltUra, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 224

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 225

consejería de salUd y Familias

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (JGC). 226

Universidades

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Adoración Mozas Moral. 227

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Clara Patricia de Lacy Pérez 
de los Cobos. 228

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Laura Teruel 
Rodríguez. 229

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Fátima Pérez 
García. 230

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula convocatoria del concurso público para cubrir, mediante contrato laboral 
de duración determinada, plazas de Profesores Ayudantes Doctores. 231

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de emPleo, Formación y trabajo aUtónomo

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 232 00
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consejería de agricUltUra, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 234

Resolución de 14 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 236

Resolución de 14 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 245

Resolución de 14 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 254

consejería de salUd y Familias

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso a los procesos selectivos 
específicos, para cubrir mediante contratación temporal, los puestos de 
Facultativo Especialista de Área en las especialidades de: Anestesiología y 
Reanimación, Cardiología, Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, 
Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva y Cirugía Ortopédica y 
Traumatología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 262

consejería de igUaldad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 13 de julio 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. 263

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa, para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en 
la Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla (BE1834EDMLP). 265

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1820PSMI). 270 00
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Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1830EDCA). 275

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa, para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla (BE1821PSLP). 280

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1832EDLL). 285

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1833EDMI). 290

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1819PSLL). 295

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1817PSCA). 300

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1816PSAL). 305

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1829EDAL). 310 00
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Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador en la 
Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1831EDTA). 315

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en la 
Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1818PSTA). 320

consejería de Fomento, inFraestrUctUras   
y ordenación del territorio

Acuerdo de 13 de julio de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública para una plaza temporal 
de Especialista Portuario mediante contrato en prácticas, para el Puerto de 
Chipiona (Cádiz). 325

Universidades

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores para el curso 2019/2020 en el Campus de Granada, para atender 
necesidades docentes urgentes e inaplazables. 330

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios 
para el año 2020. 331

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores y de Profesores Asociados. 333

3. Otras disposiciones

consejería de tUrismo, regeneración, jUsticia   
y administración local

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 139/2020, ante 
el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz. 374 00
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consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con el Decreto-ley 5/2019, de 17 de diciembre, por el que 
se modifica la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos 
de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y 
créditos hipotecarios sobre la vivienda. 375

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 376

consejería de agricUltUra, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 13 de febrero de 2020, 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 de Autorización Ambiental 
Integrada que se cita, en el término municipal de Zurgena (Almería). (PP. 
474/2020). 377

Acuerdo de 2 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. 1279/2020). 379

Acuerdo de 3 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 del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Martín de la Jara (Sevilla). 
(PP. 1197/2020). 381

consejería de salUd y Familias

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega la competencia en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de Rocío para proceder 
a la transmisión de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
generados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. 382 00
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Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 
Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados 
en el acuerdo marco, con una única empresa, por lotes, por el que se fijan las 
condiciones para el suministro de equipos para la obtención de mezclas de 
plaquetas de forma automatizada, solución aditiva para mezclas de plaquetas, 
equipos para el sellado de tubulares en estéril y cesión del equipamiento 
necesario, así como su mantenimiento, para la realización de estas técnicas, 
con destino a los Centros de Transfusión, Tejidos y Células pertenecientes a 
la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, y se delegan en 
las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales 
de Referencia en cada una de las provincias andaluzas. 384

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instancia

Edicto de 23 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 175/2020. (PP. 1311/2020). 386

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 639/2019.  (PP. 1410/2020). 388

Edicto de 23 de abril de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1483/2016. (PP. 968/2020). 389

Edicto de 28 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 782/2018. (PP. 1411/2020). 390

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1588/2015. (PP. 3142/2019). 391

Edicto de 18 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1124/2019. (PP. 1239/2020). 393

jUzgados de lo mercantil

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 108/2018. (PP. 1409/2020). 395

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento abreviado núm. 131/2020 seguido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 396 00
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Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que 
se citan. 397

consejería de emPleo, Formación y trabajo aUtónomo

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 398

Anuncio de 10 de julio 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. 399

consejería de edUcación y dePorte

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 400

Anuncio de 13 de julio 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. 401

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican respuestas a escritos en materia de libro de sugerencias y 
reclamaciones. 402

consejería de agricUltUra, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 403

Anuncio de 14 de julio 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. 418

Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se cita 
a los interesados para ser notificados por comparecencia, de los actos 
administrativos que se citan, una vez intentada sin efecto la notificación por 
causa no imputable a esta Administración. 419

Anuncio de 14 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 actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 420 00
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Anuncio de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 421

consejería de salUd y Familias

Anuncio de 2 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor. 422

Anuncio de 6 de julio del 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor. 423

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de disolución de 
don/doña D.S.E., por no ser posible la comunicación entre los miembros de la 
Pareja de Hecho, a los que intentada la notificación no ha podido practicarse. 424

consejería de Fomento, inFraestrUctUras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 425

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 427

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 429

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 430

Anuncio de 10 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 433

Anuncio de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 434 00
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Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 436

Anuncio de 13 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el se que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 438

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se convoca 
el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinados bienes y 
derechos por el proyecto que se cita. 440

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de corrección de errores del Anuncio de 8 de mayo de 2020, de competencia 
de proyectos sobre solicitud de concesión administrativa para la construcción 
y explotación de nave industrial en el puerto de Barbate (Cádiz). 442

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
relativo a la información pública el Proyecto de Modificación puntual del Plan 
Funcional del Centro de Transportes de Mercancías de interés Autonómico de 
«El Higuerón» en Córdoba. 443

consejería de cUltUra y Patrimonio Histórico

Anuncio de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo que se cita. 445

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 15 de junio de 2020, del Consorcio Provincial de Residuos 
Sólidos de Málaga, por el que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Administración en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019 se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s 
que a continuación se reseñan para el año 2019. (PP. 1376/2020). 446

otras entidades Públicas

Anuncio de 7 de julio de 2020, de la Comunidad Comarcal de Regantes 
Sol y Arena de Roquetas de Mar, por el que se convoca Asamblea General 
Ordinaria de Comuneros. (PP. 1368/2020). 447
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