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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Comisión de Protección Civil de Andalucía. 15

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se modifican la cuantía y las bonificaciones de 
los precios públicos aplicables a los centros de titularidad 
de la Junta de Andalucía, correspondientes a los servicios 
establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, 
incluidas en el Anexo III del Decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. 22

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se autoriza 
la aplicación de determinadas excepciones a la notificación 
obligatoria a la que se refiere el artículo 23 del Reglamento 
(CE) núm. 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las 
normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1774/2002 
(Reglamento sobre subproductos animales). 26
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Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se modifica 
la Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas 
previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1882, de la Comisión, de 
8 de noviembre de 2019, por el que se inician procedimientos de licitación en 
relación con el importe de la ayuda para el almacenamiento privado de aceite 
de oliva (BOJA núm. 229, de 27.11.2019). 28

Corrección de errata 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. (BOJA núm. 23, de 
4.2.2020). 29

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de 
ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso 
al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía al amparo de 
la Orden de 3 de diciembre de 2019. 30

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 12/2020, de 3 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Ana Dolores Berrocal Jurado como Delegada Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada. 47

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 48

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 13/2020, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Córdoba a don Francisco Muñoz Usano. 49

Decreto 14/2020, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Huelva a don José Luis García-Palacios Álvarez. 50 00
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Decreto 15/2020, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidenta del 
Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a doña Rocío 
Reinoso Cuevas. 51

Decreto 16/2020, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidenta del Consejo 
Social de la Universidad de Sevilla a doña María Concepción Yoldi García. 52

Decreto 17/2020, de 3 de febrero, por el que se nombra Presidenta del Consejo 
Social de la Universidad de Granada a doña María Teresa Pagés Jiménez. 53

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 54

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 56

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 58

Consejería de salud y Familias

Decreto 18/2020, de 3 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan 
Javier Márquez Cabeza como Director General de Consumo. 60

Decreto 19/2020, de 3 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Alberto Fernández Rodríguez como Director General de Consumo de la 
Consejería de Salud y Familias. 61

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 62

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del 
sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la 
presente resolución y que se celebren durante el año. 63

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 64 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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 la Unidad de Gestión Clínica de Las Cabezas de San Juan en el 
Área Sanitaria Sur de Sevilla. 66

Resolución de 29 de enero 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 la Unidad de Gestión Clínica de Morón San Francisco en el Área 
Sanitaria Sur de Sevilla. 77

Resolución de 29 de enero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Nueva Andalucía en el Distrito Sanitario Almería. 88

Resolución de 29 de enero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Níjar en el Distrito Sanitario Almería. 97

Resolución de 29 de enero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Bajo Andarax en el Distrito Sanitario Almería. 106

Resolución de 29 de enero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Almería Centro en el Distrito Sanitario Almería. 115

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Campo las Beatas en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Sevilla. 124

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de San Isidro en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 135

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Los Montecillos en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 146 00
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Resolución de 30 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 Odontoestomatólogo/
a de Atención Primaria, convocada mediante Resolución de 21 de septiembre 
de 2016. 157

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Nuestra. Señora. de la Oliva en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla. 160

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Doña Mercedes en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 171

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Morón San Francisco en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla. 182

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Urgencias Sur de Sevilla en el Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla. 193

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Olivar de Quinto en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 204

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Montequinto en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 215

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Morón El Rancho en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Sevilla. 226

Resolución de 30 de enero 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 libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Utrera Sur en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla. 237 00
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Resolución de 31 de enero 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 248

Resolución de 31 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 Auxiliar Administrativo/a, 
convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016, modificada por 
Resolución de 17 de diciembre de 2018. 258

Resolución de 31 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 Facultativo/
a  Especialista de Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública, 
convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 261

Resolución de 31 de enero 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 de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Clínico San Cecilio, de Granada (Ref. 4389). 264

Resolución de 31 de enero 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 275

Resolución de 31 de enero 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 libre designación de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Clínico San 
Cecilio de Granada. 285

Resolución de 31 de enero 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 Reina Sofía de Córdoba 
(Ref. 3929). 295

Resolución de 31 de enero 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Neumología 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 304

Resolución de 31 de enero 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Cardiología en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de 
Granada. 314 00
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Resolución de 31 de enero 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 Equipo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 
(Ref. 3928). 325

Resolución de 3 de febrero 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 de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario de Jaén (Ref. 4430). 334

Resolución de 3 de febrero 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 Radiofísica Hospitalaria, convocada mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 345

Resolución de 3 de febrero 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 libre designación, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Ref. 4283). 348

Resolución de 3 de febrero 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 Especialista 
de Área, especialidad Cirugía Plástica y Reparadora, convocada mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 358

Resolución de 3 de febrero 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Análisis Clínicos del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía. 361

Resolución de 3 de febrero 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 de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 
de la UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario de Jaén. 371

Resolución de 3 de febrero 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria Este 
de Málaga-Axarquía. 382

Resolución de 3 de febrero 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Oftalmología en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga Axarquía. 392 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 402

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 10 de enero 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 
Antonia Guerrero Díaz. 404

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Paz y Bien. 406

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 28 de enero de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Convenio Específico en materia de formación 
entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. 409

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 28 de noviembre 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «La Casa 
del Árbol» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 3148/2019). 414

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Mis Pasitos» de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). (PP. 110/2020). 416

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria 
«Nuestra Señora de Gracia y San Francisco Solano», de Almodóvar del Río 
(Córdoba). (PP. 203/2020). 418

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 3 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
determina la prevalencia del interés científico-tecnológico sobre el forestal 
de una superficie total de 74,93 hectáreas de terrenos de montes públicos 
ocupados por el Centro de Experimentación «El Arenosillo», promovido por 
el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, dependiente del Ministerio de 
Defensa. 420 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 18/2020, y se emplaza a terceros 
interesados. 423

Resolución de 30 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. 327/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 424

Resolución de 31 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 362/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 425

Resolución de 3 de febrero 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. 323/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 426

Resolución de 3 de febrero 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. 346/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 427

Resolución de 3 de febrero 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. 350/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 428

universidades

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Sevilla. 429

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Odontología Infantil por la Universidad de Sevilla. 431

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanente de autos núm. 752/2017. (PP. 29/2020). 432

Edicto de 22 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 298/2018. (PP. 26/2020). 434 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se anuncia la formalizacion del contrato de obras 
que se indica. 435

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por la que se 
notifica resolución sobre improcedencia reducciones solicitadas en escrito de 
referencia. 436

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, de admisión definitiva y de trámite de participación 
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del permiso 
de investigación denominado «Sandra», sito en el t.m. de Antas (Almería). (PP. 
173/2020). 437

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 animales potencialmente peligrosos. 438

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita. 439

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita. 440

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 441

Anuncio de 2 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 442 00
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Anuncio de 29 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo 
de trámite de audiencia en expediente de revocación de centro. 443

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa, Bono de Empleo Joven. 444

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifica resolución de concesión 
de ayudas a la contratación de persona para el cuidado de personas con 
discapacidad o enfermedad crónica. 445

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publica el acto administrativo que se cita. 446

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publica el acto administrativo que se cita. 447

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte en 
el ejercicio 2019, al amparo de la orden que se cita. 448

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
notifican las resoluciones a las personas que se citan. 450

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita en el término municipal de Baeza 
(Jaén). (PP. 2118/2019). 451

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jaén 
(Jaén). (PP. 186/2020). 452

Anuncio de 29 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. 453

Anuncio de 29 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. 470

Anuncio de 29 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. 489 00
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Anuncio de 29 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. 503

Anuncio de 29 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. 518

Anuncio de 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. 533

Anuncio de 30 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. 534

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 535

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica  
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca que se cita. 536

Anuncio de 31 de enero 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. 537

Anuncio de 31 de enero 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. 538

Anuncio de 3 de febrero 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. 540

Anuncio de 3 de febrero 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 
sancionadores que se citan. 542

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 543

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 545 00
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Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a control en el marco del Programa Nacional 
de control oficial de higiene de la producción primaria agrícola y el uso de 
productos fitosanitarios. 546

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 547

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 548

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 549

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de desistimiento en la 
solicitud a la persona interesada a la que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 550

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 551

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 552

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de revisión recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 554

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se notifica liquidación definitiva/resolución emitida en el 
expediente que se cita. 555

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 556

Anuncio de 1 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 558 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 559

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información de expedientes de reparaciones de viviendas que se citan. 563

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de 
extracto de trámites en procedimientos de responsabilidad patrimonial. 564

ayuntamientos

Anuncio de 24 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Almuñécar, de 
convocatoria de la Junta General de la Comunidad de Usuarios de los Ríos 
Verde, Seco y Jate. (PP. 213/2020). 565

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Comunidad de Regantes Los Paulas, 
sobre convocatoria de asamblea constitutiva para todos los interesados para 
el día 12 de marzo de 2020. (PP. 139/2020). 566
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