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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales  
y ConCIlIaCIón

Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a entidades privadas para la realización de 
actuaciones de interés general para atender fines sociales 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, reguladas en la 
Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus 
bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería. 12

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, de ampliación de crédito para la Línea 2 de 
ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de 
género que acrediten insuficiencia de recursos y especiales 
dificultades para obtener un empleo. 14

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCIenda y FInanCIaCIón euroPea

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 16

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 18
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Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenIble

Resolución de 20 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 20

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
Resolución que se cita. 21

unIversIdades

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombra a don Bernabé Dorronsoro Díaz Profesor Titular de Universidad. 22

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Ángel 
Ramón Romance García. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa  
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 24

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa  
e InterIor

Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la 
Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los cuerpos de la Policía Local. 26

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 31

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 33

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de 
trabajo de Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Sector a través de la contratación 
de personal indefinido, por tasa de reposición, con destino en la Escuela de 
Hostelería de Málaga-La Cónsula. 35 00
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Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria 
de selección y nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos 
educativos abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la 
naturaleza de estos. 36

Consejería de transFormaCIón eConómICa, IndustrIa, 
ConoCImIento y unIversIdades

Resolución de 22 de noviembre 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. 59

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 61

Resolución de 20 de noviembre 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 la categoría 
de Terapeuta Ocupacional, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 72

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 4698). 77

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 4697). 86

Resolución de 27 de noviembre 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 Técnico/a Superior en Nutrición y Control de Alimentos, por el 
sistema de acceso libre. 95

Resolución de 29 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 16 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 Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico 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. 98 00
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Resolución de 29 de noviembre 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 Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de 
promoción interna. 103

Resolución de 30 de noviembre 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 Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Cirugía General y Aparato Digestivo, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la 
relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 106

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrige la Resolución de 11 de 
noviembre 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 Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de libre, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 111

Corrección de errores de la Resolución de 28 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 Fisioterapeuta, por el sistema de acceso 
libre (BOJA núm. 213, de 4.11.2020). 113

unIversIdades

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, 
de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería, Grupo IV, por el 
sistema de concurso-oposición. 115

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una 
plaza de Técnico Especialista de Laboratorio –Finca e Invernaderos Campus 
Rabanales–, Grupo III, por el sistema de concurso-oposición. 131

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una 
plaza de Técnico Especialista de Prevención de Riesgos Laborales, Grupo III, 
por el sistema de concurso-oposición. 146

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una 
plaza de Técnico Especialista STOEM Unidad de Apoyo Tecnológico, Grupo 
III, por el sistema de concurso-oposición. 162

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 177 00
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Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Operadores 
de Informática por el sistema general de acceso libre. 191

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de 
una plaza de Técnico Auxiliar de Medios Audiovisuales, por el sistema de 
concurso-oposición. 193

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por 
la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una 
plaza de Técnico Auxiliar de STOEM, por el sistema de concurso-oposición. 195

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 197

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se acuerda publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal de 
Administración y Servicios para el año 2020. 219

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa   
e InterIor

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que 
se modifica el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan 
las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
crea el catálogo de premios concedidos por la Administración de la Junta de 
Andalucía. 221

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada en el P.A. 361/2020 y 
se emplaza a los terceros interesados. 223

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, por la que se anuncia la publicación de la plantilla 
de funcionamiento de los centros docentes públicos, por especialidades y 
cuerpos docentes, correspondiente al año académico 2020/2021. 224

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenIble

Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública la 
declaración ambiental estratégica del Plan de Residuos no Peligrosos de la 
Provincia de Sevilla, que resuelve el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica ordinaria. 226 00
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Resolución de 1 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Granada la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de 
modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada que se cita. 232

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Granada la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de 
modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada que se cita. 236

Acuerdo de 16 de octubre 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 
unificada que se cita, en los términos municipales de Vera y Cuevas del 
Almanzora (Almería).  (PP. 2471/2020). 239

Acuerdo de 30 de noviembre 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 Integrada que se cita, en el término municipal de Los Barrios, 
provincia de Cádiz. (PP. 2937/2020). 240

Acuerdo de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Cabra (Córdoba). (PP. 2534/2020). 241

Acuerdo de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de La Granjuela (Córdoba). (PP. 2792/2020). 243

Acuerdo de 26 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre período de información pública sobre expediente de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en Colomera (Granada). 
 (PP. 2925/2020). 245

Acuerdo de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de 
información pública del procedimiento administrativo correspondiente al 
proyecto que se cita en el término municipal de Villanueva de los Castillejos. 
(PP. 2851/2020). 246

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) en materia de voluntariado y atención psicológica. 247 00
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Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de Cáncer FMAEC en materia de voluntariado y 
atención psicológica. 249

Resolución de 24 de noviembre 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. 
1021/2020 y se emplaza a terceros interesados. 251

Resolución de 24 de noviembre 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. 1051/2020 y se emplaza a terceros interesados. 252

Resolución de 26 de noviembre 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 Huelva en el recurso P.A. núm. 307/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 253

Resolución de 27 de noviembre 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. 834/2020, y se emplaza a terceros interesados. 254

Resolución de 27 de noviembre 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. 845/2020, y se emplaza a terceros interesados. 255

Resolución de 27 de noviembre 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. 880/2020 y se emplaza a terceros interesados. 256

Resolución de 27 de noviembre 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. 985/2020, y se emplaza a terceros interesados. 257

Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios 
de Jefe/a de Sección Administrativo en el Hospital Universitario de Jaén  
(Ref. 4841). 258 00
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Resolución de 30 de noviembre 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 264/2020, y se emplaza a terceros 
interesados. 268

Resolución de 30 de noviembre 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. 724/2020, y se emplaza a terceros interesados. 269

Resolución de 30 de noviembre 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. 
830/2020, y se emplaza a terceros interesados. 270

Resolución de 30 de noviembre 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. 595/2020 y se emplaza a terceros interesados. 271

Resolución de 30 de noviembre 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 Córdoba en el recurso P.A. núm. 205/20, y se 
emplaza a terceros interesados. 272

Consejería de Fomento, InFraestruCturas   
y ordenaCIón del terrItorIo

Corrección de errores de la Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, por la que se dispone la publicación 
del fallo de la Sentencia de 23 de enero de 2020, de la Sección Cuarta de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, en relación con el Recurso Núm. 959/12 
(BOJA núm. 227, de 24.11.2020). 273

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la Cuenta 
General de la Junta de Andalucía. Ejercicio 2018. 274

ayuntamIentos

Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Puente de Génave, 
por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación puntual 13.ª 
de las normas subsidiarias municipales. (PP. 2894/2020). 766 00
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4. Administración de Justicia

trIbunales de InstanCIa merCantIl

Edicto de 9 de noviembre de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1091/2019. (PP. 2762/2020). 767

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 3 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 1608/2017. (PP. 2880/2020). 768

Edicto de 27 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1142/2018. (PP. 2841/2020). 769

Edicto de 19 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 1342/2018. (PP. 2926/2020). 771

Edicto de 9 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 378/2018. (PP. 2867/2020). 774

Edicto de 10 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1839/2020. (PP. 2862/2020). 776

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 10 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Berja, dimanante de autos núm. 1037/2012. (PP. 
2811/2020). 777

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 
526/2018. (PP. 1945/2020). 779

Edicto de 3 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 825/2017. 
(PP. 2856/2020). 781

Edicto de 30 de septiembre de 2020, del Juzgado Mixto núm. Cuatro de 
Linares, dimanante de autos núm. 451/2019. 782

Edicto de 31 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Puerto de Santa María, dimanante de autos núm. 828/2019. 784

Edicto de 27 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Puerto de Santa María, dimanante de autos 
núm. 812/2019. 785

Edicto de 13 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 
980/2019. (PP. 2533/2020). 786 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa   
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 2 de diciembre 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. 788

Consejería de HaCIenda y FInanCIaCIón euroPea

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de energia. 789

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y/o 
actos administrativos. 792

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento 
del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas 
(SIGPAC). 793

Anuncio de 1 de diciembre 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 
sancionadores que se citan. 797

Anuncio de 1 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al informe ambiental estratégico que se cita. 798

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 30 de noviembre 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. 799

Consejería de Fomento, InFraestruCturas   
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 27 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 800 00
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Anuncio de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, por el que se publica la propuesta de resolución por la que se 
desestiman las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 
de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 801

Anuncio de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 822

Anuncio de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 823

ayuntamIentos

Anuncio de 28 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Trabajador 
Social, por el sistema de concurso-oposición. (PP. 2577/2020). 824
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