
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 145 - Miércoles, 29 de julio de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2020/21, 
la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la 
permanencia en el sistema educativo mediante la prestación 
del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado 
en estos centros. 12

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso 
escolar 2020/21, la convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a centros docentes privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
facilitar la permanencia en el sistema educativo mediante la 
prestación del servicio de comedor escolar para alumnado 
escolarizado en estos centros. 27

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se 
determina el plazo y la forma para la presentación del Plan 
de participación de las explotaciones ganaderas de porcino 
ibérico recogido en el Real Decreto 687/2020, de 21 de 
julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector 
porcino ibérico en el año 2020. 29
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran notarios y notarias para ocupar plaza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 31

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 33

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 35

universidades

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 36

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña Dolores Reyes 
Escalera Pérez. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Química de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2011), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 38

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Geografía, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2013), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. 40 00
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Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A1.2009), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 42

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, ATS/DUE, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2007), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 44

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A1.2009), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2017 y 2018. 46

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Conservadores de Patrimonio de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A1.2025), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 48

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Biblioteconomía de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2023), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 50

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas, de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (A2.2003), para estabilización de empleo 
temporal, en cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 52

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Minas, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2005), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 54 00
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Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Geografía, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2013), para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 56

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Pesca de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2008), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 58

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Pedagogía de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2015), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 60

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Medicina, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2009), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 62

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A2.2006), para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 64

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Pesca de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.2008), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 66

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2018), para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 68 00
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Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Ingeniería de Minas, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía (A1.2005), para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 70

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Estadística de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2018), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. 72

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Farmacia de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2008), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre. 74

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Sociología, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2017), para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del 
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 76

Resolución de 20 de julio de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Archivística, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
(A1.2022), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 78

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Corrección de errores a la Resolución de 30 de junio de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 128, de 6.7.2020). 80

Corrección de errores a la Resolución de 30 de junio de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 128, de 6.7.2020). 81 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que a propuesta de la Comisión de Valoración que ha 
valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Pediatra de Atención Primaria, se aprueba la resolución provisional de 
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 82

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
de Mantenimiento Obras de Albañilería, por el sistema de acceso libre y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 85

universidades

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas de 
esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre. 88

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Orden de 22 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Coria del Río y Dos Hermanas, ambos en la provincia de 
Sevilla. 90

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Mornese. 96

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación de 
Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS). 98

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza Rodríguez Acosta. 100

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación San 
Fernando Rey de España y San Francisco de Asís de la Casa Zayas y Ossorio 
Calvache. 102 00
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Santa María de las Flores y San Eugenio. 104

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Martínez Yepes. 106

Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se rectifica la resolución por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Andaluza Territorio 
Empresa. 108

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se dispone dar publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las Diputaciones 
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y 
Sevilla, para el desarrollo de cep@l (Catálogo Electrónico de Procedimientos 
de la Administración Local). 110

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación 
de Políticas Migratorias, por la que se hace pública la composición del Jurado 
de la XVI edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones. 119

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el ámbito físico de la afectación acordada por el Consejo de 
Gobierno con fecha 23 de junio de 2015, mediante mutación demanial externa 
a favor del Ayuntamiento de Jabugo (Huelva), de parte del inmueble sito en 
la Avda. Infanta María Luisa, s/n, de dicho municipio, con destino a Centro de 
Innovación y Promoción del Ibérico y la Dehesa de Jabugo. 121

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se modifica la Resolución de 25 de junio de 2020, de 
esta Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se aprueba el plan 
de pesca de la pesquería de chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz 
para la campaña 2020-2021. 123

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el Proyecto que se cita en el término de 
Santisteban del Puerto (Jáen) (PP. 1269/2020). 125

Acuerdo de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se publica 
el acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita y se 
publica, asimismo, la relación de bienes y derechos del mencionado proyecto. 126 00
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Acuerdo de 29 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 el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Carmona (Sevilla). (PP. 1466/2020). 158

Acuerdo de 14 de julio 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 conjunta el Proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla). (PP. 1535/2020). 159

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se declaran las oficinas de farmacia a las que se aplicará en 2020 el índice 
corrector previsto en el artículo 2.8 del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo. 161

Resolución de 22 de Julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 83/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 168

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Almería en el recurso P.A. núm. 221/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 169

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 149/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 170

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Orden de 22 de julio de 2020, por la que se revoca la avocación y delegación 
de competencias, efectuadas mediante la Orden de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, de 20 de diciembre de 2018, para la construcción del intercambiador 
de autobuses de Beas de Segura (Jaén). 171

Orden de 22 de julio de 2020, por la que se dispone la suplencia temporal 
de las personas titulares de los órganos de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 173

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 21 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 979/2017. (PP. 1082/2020). 174 00
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Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 551/2017. (PP. 975/2020). 176

Edicto de 20 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1847/2010. (PP. 977/2020). 177

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por procedimiento 
abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de arrendamiento de 
inmueble que se cita. (PD. 1612/2020). 179

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de La Carolina. 181

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de julio de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
de concurso para la selección de proyectos para el otorgamiento de concesión 
administrativa para la ocupación, adecuación y explotación de instalaciones 
de suministro de combustible a embarcaciones en los Puertos de Isla Cristina 
(Huelva), Punta Umbría (Huelva) y La Atunara (Cádiz). (PD. 1602/2020). 182

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 183

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 184

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se hace público el otorgamiento del permiso 
de investigación que se cita. 185 00
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Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, una vez intentada la notificación a los interesados 
en los domicilios conocidos al efecto y no habiéndose podido practicar, se 
procede mediante este acto a notificar requerimientos de Beca de Formación 
Profesional para el Empleo a los siguientes interesados. 186

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de 
formación profesional para el empleo en Andalucía. 188

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se citan 
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. 189

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 190

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 191

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 192

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 193

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 194

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 195

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 196

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 197 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 23 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 198

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 24 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, 
referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente 
percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 199

Corrección de errores de las Resoluciones de 12 de noviembre de 2019 y 18 
de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, donde se hacen públicas 
las Escuelas de Tiempo Libre constituidas bajo el régimen de declaración 
responsable. (BOJA núm. 224, de 20.11.2019 y BOJA núm. 120, de 24.6.2020, 
respectivamente). 201

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de procedimiento de protección de la legalidad urbanística por la ejecución de 
actos de construcción de edificaciones sin licencia en suelo no urbanizable, 
del término municipal de Manzanilla (Huelva). 202

Anuncio de 18 de julio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 203
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