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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declaran fenómenos meteorológicos adversos, 
desastres naturales o catástrofes con incidencia en el 
potencial productivo agrario y se insta la adopción de 
medidas para paliar sus efectos. 13

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan 
para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 27 
de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control 
de Enfermedades Animales que cuentan con financiación 
comunitaria. 16

Extracto de la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control 
de Enfermedades Animales que cuentan con financiación 
comunitaria. 27
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 29

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejeria. 31

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 33

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 34

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 35

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 36

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, 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. 37

Resolución de 3 de diciembre de 2019, 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. 38

Resolución de 3 de diciembre de 2019, 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. 39

Resolución de 13 de diciembre de 2019, 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. 40 00
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Resolución de 29 de enero de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 3 de enero de 
2020, en la que se convoca acceso al proceso de selectivo específico, para 
cubrir con carácter temporal el puesto de Administrativo/a, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 41

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 42

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 43

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 44

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 45

universidades

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Granada, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor Titular de Universidad vinculada a Médico de Familia de Equipo 
Básico de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud. 46

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 47

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 49

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don Antonio López Ojeda se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 53 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 55

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Costurero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 57

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Peluquero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 60

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de Personal de 
Lavandería y Planchado, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre 
de 2016. 63

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Inmunología, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2018. 66

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial 
y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el 
Trabajo, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019. 69

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/
a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Superior en Alojamiento, 
Monitor/a, Personal de Oficio Peluquero/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal 
de Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 72 00
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Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de 
Atención Primaria, las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que 
se citan, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Odontoestomatólogo/
a de Atención Primaria y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante Resolución 
de 5 de agosto de 2019. 77

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 26 de 
diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición las Comisiones de Valoración 
que evaluarán los méritos de los concursos de traslado de las categorías y 
especialidades que se citan, convocados mediante Resolución de 5 de agosto 
de 2019 (BOJA núm. 2, de 3.1.2020). 88

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opciones Administración General e 
Informática, y Trabajador/a  Social, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 90

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Contratado Doctor, mediante 
contrato laboral especial. 93

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Asociado (Histología), mediante 
contrato laboral especial. 106

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios vinculada con plaza asistencial de 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 117

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de joven 
personal investigador, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 129

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anula convocatoria de plaza de Profesor Contratado Doctor. 131

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 132 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral 
de Cooperación prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 142

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta 
Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición 
transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 144

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 146

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 150

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
composición de la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 155

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se concede la extinción de 
la autorización administrativa para la apertura y funcionamiento del centro 
autorizado de enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic» de 
Almería. (PP. 72/2020). 157

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 159 00
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Acuerdo de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de Información Pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita. (PP. 126/2020). 160

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, 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 Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2994/2019). 161

Acuerdo de 11 de noviembre de 2019, 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 Osuna (Sevilla). (PP. 2946/2019). 162

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, 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 Sevilla. (PP. 77/2020). 163

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios. 165

Resolución de 21 de enero 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. 
Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 167

Resolución de 22 de enero 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 214/19 y se emplaza a 
terceros interesados. 168

Resolución de 22 de enero 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. 459/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 169

Resolución de 23 de enero 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. 324/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 170

Resolución de 23 de enero 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 385/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 171 00
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Resolución de 24 de enero 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. 335/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 172

Resolución de 24 de enero 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. 332/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 173

Resolución de 27 de enero 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. 
Tres de Granada en el recurso P.A. núm. 932/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 174

Resolución de 27 de enero 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. 336/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 175

Resolución de 27 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 322/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 176

Resolución de 28 de enero 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 240/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 177

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 178

Resolución de 29 de enero 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 20/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 179

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 373/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 180

Resolución de 29 de enero 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. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 3/2020. 181 00
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Resolución de 29 de enero 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 338/2019 y se emplaza a 
terceros interesados. 182

Resolución de 29 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 327/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 183

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 355/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 184

Resolución de 29 de enero 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 361/2019 y se emplaza a 
terceros interesados. 185

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 356/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 186

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 357/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 187

Resolución de 29 de enero 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1685/2019, y se emplaza a terceros interesados. 188

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 10 de enero 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 la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada en el recurso núm. 1650/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 189

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 2 de diciembre de 2019, referente a la Modificación Puntual núm. 4 del 
PGOU de San José del Valle. 190 00
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Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la organización de ferias de arte contemporáneo en Andalucía y la 
participación en ferias de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o de 
ámbito nacional o internacional. 196

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jaén, dimanante de autos núm. 924/2018. (PP. 3242/2019). 198

Edicto de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 398/2018. (PP. 2/2020). 200

Edicto de 4 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 375/2018. (PP. 2685/2019). 202

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1. 203

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 204

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos. 205 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican actos administrativos en 
procedimientos en materia de subvenciones. 206

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 207

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 208

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 209

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos en materia de subvenciones. 226

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo relativo a un 
procedimiento en materia de autorización ambiental unificada. 227

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 228

Anuncio 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 229

Anuncio de 29 de enero 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. 230

Anuncio de 29 de enero 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. 231

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de sanidad vegetal que se cita. 232 00
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Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de escrito de requerimiento 
relativo a Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación 
de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 233

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de requerimiento relativo 
a ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 234

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 235

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 236

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 238

diPutaCiones

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Diputación Provincial de Huelva, por el 
que se hace pública subsanación de error material en la OPE 2017-P. Interna. 
(PP. 16/2020). 239
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