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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 170/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueban 
los planes de emergencia exterior ante el riesgo de 
accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas correspondientes a: Planta Termosolar Arenales 
Solar PS, S.L., en Morón de la Frontera (Sevilla); Planta 
Termosolar de Ibereólica Solar Morón, S.L., en Morón de 
la Frontera (Sevilla); Compañía Logística de Hidrocarburos, 
S.A., Instalación Almacenamiento Arahal II, en Arahal 
(Sevilla); Compañía Logística de Hidrocarburos S.A., 
Instalación de Almacenamiento de Motril, (Granada) y 
Herogra Fertilizantes,S.A., en Albolote (Granada). 12

Consejería de transformaCión eConómiCa, 
industria, ConoCimiento y universidades

Corrección de errores del Decreto 106/2020, de 28 de 
julio, por el que se determinan los precios públicos, de las 
universidades públicas de Andalucía, por la prestación de 
servicios académicos y administrativos y se da publicidad 
a los precios de los centros universitarios adscritos a las 
universidades públicas andaluzas (BOJA núm. 148, de 
03.8.2020). 254

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que 
se adjudica puesto de libre designación. 255
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Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 256

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 257

Consejería de salud y familias

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 258

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 259

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 260

Resolución de 14 de septiembre 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. 261

Resolución de 26 de septiembre 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. 262

Resolución de 26 de septiembre 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. 263

Resolución de 26 de septiembre 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. 264

Resolución de 26 de septiembre 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. 265

Resolución de 26 de septiembre 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. 266

Resolución de 26 de septiembre 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. 267

Resolución de 29 de septiembre 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. 268

universidades

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 269 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y familias

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Microbiología-
Parasitología, por el sistema de acceso libre. 270

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Microbiología-
Parasitología, por el sistema de promoción interna. 274

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 17 de julio de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Urología, por el sistema de acceso libre y anunció la publicación de dichas 
listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino. 277

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y 
Reanimación, por el sistema de acceso libre. 281

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Medico/a del Trabajo, por el sistema de promoción interna. 285

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir con carácter temporal el puesto de Técnico/a Medio de 
Investigación, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 288

Corrección de errores de la Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino en el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial, por el sistema de acceso libre. (BOJA 
núm. 176, de 10.9.2020). 289

universidades

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca para su provisión, por el procedimiento de libre designación, puesto 
de trabajo de la relación de puestos de trabajo de Personal de Administración 
y Servicios Funcionario. 291 00
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Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 294

Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 303

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación 
temporal de personal laboral de jóvenes investigadores, técnicos de apoyo y 
de gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil. 314

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 4 de septiembre 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 
Nueva Tierra. 317

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de 
trabajo de colaboración en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) 
denominado Viceintervención de clase 3.ª 23104, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 319

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en el Ayuntamiento de Bailén (Jaén) denominado Tesorería-23113 reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 321

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) denominado Tesorería-
23112 reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 323

Corrección de errata de la Orden de 23 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 Bormujos y Gines, ambos en la 
provincia de Sevilla (BOJA núm. 146, de 30.7.2020). 325

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se aprueba el modelo de declaración responsable 
para el acceso a la actividad de centro de formación de operadores de grúas 
torre y grúas móviles autopropulsadas y se establecen criterios al respecto. 326 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se incluyen en el 
Inventario de Humedales de Andalucía 13 zonas húmedas propuestas por el 
Comité Andaluz de Humedales. 331

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1730/2020). 333

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 2267/2020). 334

Acuerdo de 4 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. 1178/2020). 335

Consejería de salud y familias

Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre 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. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 
513/20 (BOJA núm. 194, de 6 de octubre de 2020). 337

4. Administración de Justicia

tribunales de instanCia merCantil

Edicto de 2 de marzo de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, 
Sección Segunda, dimanante de autos núm. 1761/2014. (PP. 725/2020). 338

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Almería, dimanante de autos núm. 305/2016. (PP. 2232/2020). 340

Edicto de 20 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1056/2018. (PP. 2213/2020). 342

Edicto de 1 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1476/2018. (PP. 1687/2020). 343

Edicto de 22 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 629/2018. (PP. 2238/2020). 345 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 21 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 215/2017. (PP. 
2271/2020). 347

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 349

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 350

Anuncio de 7 de octubre 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. 351

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y minas. 352

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 353

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento ordinario núm. 96/2020 seguido ante la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. 354

Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos, 
protección de animales y juego. 355

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración que se cita, en el término municipal de Puerto Real. (PP. 2250/2020). 358 00
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Anuncio de 10 de agosto de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, de trámite de participación pública en relación con 
la autorización del plan de restauración que se cita, sito en el término municipal 
de Lanjarón (Granada). (PP. 1760/2020). 361

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y de 
protección de animales. 362

Anuncio de 5 de octubre de de 2020, de la Delegación de Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral y no renovación de 
explotación de máquinas recreativas tipo B. 363

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifica el requerimiento de hojas de 
aprecio, relativo al proyecto que se cita, en el termino municipal de Benahavís 
(Málaga). 370

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa ayudas a la contratación de persona 
para cuidado de personas con discapacidad o enfermedad crónica. 371

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia minera. 372

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, sobre participación pública 
en relación con el procedimiento que se cita, del término municipal de La 
Mojonera. 373

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la Acción Formativa inherente a un Contrato de Formación y 
Aprendizaje. 374

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de solicitud de devolución de cantidad 
por servicios no utilizados. 375

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, mediante el que se publica relación 
de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 376 00
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Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica requerimiento 
de subsanación: actualización de datos bancarios en el aplicativo GIRO; asunto: 
abono de beca de curso de formación en materia de Formación para el Empleo. 378

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Anuncio de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 379

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución de ratificación de desamparo que se cita. 380

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de extinción del 
acogimiento familiar permanente que se cita. 381

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, de notificación en procedimiento escrito de 
contestación relativo a reclamación presentada por correo electrónico a la 
Inspección General de Servicios. 382

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, por el que se notifican las resoluciones de los 
procedimientos de recurso de alzada que se citan. 383

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando requerimientos de 
documentación relativa a expedientes de recursos correspondientes a becas y 
ayudas de los cursos académicos referenciados. 384

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 386

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por 
el que se publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 388

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en el término 
municipal de Villafranca de Córdoba (Córdoba). 389 00
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en las provincias de 
Granada y Jaén. (PP. 2083/2020). 390

Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por 
comparecencia en actos de gestión de los tributos en materia de aguas. 391

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 392

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos se citan. 396

Anuncio de 2 de octubre 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 se citan. 397

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se somete a 
información pública el proyecto que se cita. 398

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos que se citan. 400

Anuncio de 5 de octubre 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. 402

Anuncio de 5 de octubre 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. 403

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se comunica 
el inicio de las operaciones materiales que se citan, del término municipal de 
Pujerra, provincia de Málaga. 404

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos 
administrativos de los procedimientos que se citan. 406

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos 
administrativos de los procedimientos que se citan. 407

Consejería de salud y familias

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 408 00
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Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones 
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional. 409

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica 
resolución de cambio de instructor en el expediente sancionador que se cita, 
del término municipal de Manzanilla (Huelva). 410

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica 
resolución de cambio de instructor en el expediente sancionador por la 
realización de actos de parcelación urbanística en suelo clasificado como no 
urbanizable en el polígono 19, parcela 175, del término municipal de Moguer 
(Huelva). 411

Anuncio de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 412

Anuncio de 2 de octubre 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. 413

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, de la resolución por la que se acuerda el desistimiento de las 
solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 415

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican distintos actos recaídos en procedimientos de 
transmisiones de vivienda protegida. 419

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publica actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 421

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se acuerda dar publicidad a la resolución de desistimiento 
de las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 422 00
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Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de expropiación forzosa. 427

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de acuerdos dictados en 
procedimientos de arbitraje en materia de transportes. 429

Anuncio de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, de resolución de desistimiento de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, 
de 31.10.2018), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 
203, de 19.10.2018). 430

ayuntamientos

Edicto de 27 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Maracena, sobre acuerdo 
de Pleno de Aprobación inicial de la Innovación núm. 7 de este Ayuntamiento. 
(PP. 2096/2020). 444

Anuncio de 12 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por 
el que se acuerda la convocatoria de una plaza de funcionario/a de carrera 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, correspondiente al 
Grupo C, Subgrupo C2, mediante el sistema de oposición libre, correspondiente 
a la Oferta de Empleo de 2019. (PP. 1786/2020). 445

Anuncio de 5 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de Cártama, de aprobación 
inicial mediante acuerdo pleno de 31 de julio de 2020, de la innovación, 
modificación del PGOU, adaptación a la LOUA de la revisión de las NN.SS. 
de Cártama, relativa a la modificación del Sistema General Viario SG-3 
para incluir el acceso rodado y vía peatonal y carril bici entre los núcleos de 
Cártama Estación y El Sexmo de Cártama, fechado a mayo de 2020 y del 
Estudio Ambiental Estratégico y resumen no técnico del documento. (PP. 
1733/2020). 446

Anuncio de 9 de julio de 2020, del Ayuntamiento de La Carolina, por la que 
se convoca y aprueba las bases para una plaza de personal laboral fijo de 
Auxiliar Administrativo perteneciente a la Escala Administración General, 
subescala Auxiliar, grupo C, subgrupo C2 correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2019, Código 2006, en turno libre, por el procedimiento de 
concurso-oposición. (PP. 1960/2020). 448

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Las Cabezas de 
San Juan, sobre las bases para la convocatoria, mediante el acceso en turno 
libre y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una 
plaza vacante de Arquitecto/a Técnico/a. (PP. 2124/2020). 459
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