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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Acuerdo de 10 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan General de la Inspección 
General de Servicios de la Junta de Andalucía para el año 
2020. 13

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto-ley 1/2020, de 10 de febrero, para el impulso del 
proceso de justificación, comprobación, adecuación de la 
información contable y reintegro de los libramientos con 
justificación posterior. 27

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 8 de febrero de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que se convocan 
para 2019 las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio 
de 2016, por el que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a inversiones para el restablecimiento 
de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados 
por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y 
catástrofes, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 42

Extracto de la Orden de 8 de febrero de 2020, por la que se 
modifica la Orden de 23 de noviembre de 2019, por la que 
se convocan para 2019 las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de junio de 2016, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones para 
el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de 
producción dañados por desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos y catástrofes, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 5.2). 45 00
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Extracto de la Resolución de 31 de enero de 2020, del Rector de la Universidad 
de Almería, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas en concurrencia 
competitiva a proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020. 46

Extracto de la Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Rectora de la 
Universidad de Granada, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el 
marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 49

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 8 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 56

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 57

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 59

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 61

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 62

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 63

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 64

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 65 00
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Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 66

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 67

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 68

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 69

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 70

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 71

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 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. 72

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 74

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 76

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de febrero 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. 78 00
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Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se corrige error en la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de 
Huelva, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de Profesores Contratados Doctores. 80

Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se anula convocatoria de concurso para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores convocado por Resolución de 30 de enero de 2020 
(BOJA de 4 de febrero). 81

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Corrección de errata de la Orden de 6 de julio de 2017, por la que se 
establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de 
la línea que delimita los términos municipales de Huércal-Overa y Taberno, 
ambos en la provincia de Almería (BOJA núm. 132, de 12.7.2017). 82

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa e 
interior

Acuerdo de 17 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Conil de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 1586/2019). 83

Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que 
se concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación 
de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia de carácter municipal al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. 
(Cádiz). (PP. 3188/2019). 85

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Plan de Igualdad de la empresa Syrsa Automoción, S.L. 87

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de marzo 
de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, 
traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así 
como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, en lo 
relativo a la ficha técnica descriptiva de instalaciones frigoríficas. 129 00
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Resolución de 30 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de Tasas y 
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 135

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace pública la lista 
del personal que ha superado el curso de formación pedagógica y didáctica 
equivalente convocado por la Universidad Internacional de Andalucía para el 
curso académico 2018/2019. 137

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Triana 
a Villamanrique», tramo segundo desde la carretera A-8068 de Mairena a 
Bormujos hasta el término municipal de Tomares, en el municipio de Bormujos, 
provincia de Sevilla. 140

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que 
se abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en 
los términos municipales de Belalcázar e Hinojosa del Duque (Córdoba). (PP. 
2367/2019). 147

Acuerdo de 25 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el 
que se abre un período de información pública sobre el proyecto y el trámite 
de ocupación que se citan, en los términos municipales de Cabra y Lucena 
(Córdoba). (PP. 2449/2019). 149

Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto y el trámite de ocupación de 
las vías pecuarias que se citan, en los términos municipales de Montemayor y 
Montilla (Córdoba). (PP. 3186/2019). 151

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, por la que se publica el Convenio Específico de Colaboración 
entre la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Ayuntamiento de Málaga 
para la organización del Foro Transfiere 2020. 153

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la disolución del Consorcio «Centro de Transportes de Mercancías de 
Málaga». 160
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Resolución de 31 de enero de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de regularidad 
de la sociedad mercantil Desarrollo del Condado, S.A. Ejercicio 2017. 162

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización operativa de 
la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA). 2007-2015. 187

universidades

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se acuerda la publicación del Plan Propio de Investigación y Transferencia de 
la Universidad de Granada, para el año 2020. 316

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía 323

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, actos administrativos 
a los titulares que se citan. 326

Anuncio de 10 de febrero 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, de notificación de 
actas de inspección en materia de turismo. 328

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da publicidad a requerimiento de 
subsanación de solicitud al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 329

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
e información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada 
que se cita, ubicada en el término municipal de Gerena (Sevilla). (PP. 
258/2020). 330 00

00
31

50



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 30 - Jueves, 13 de febrero de 2020
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 5 de febrero 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. 332

Anuncio de 5 de febrero 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 públicos y actividades 
recreativas. 333

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas por la Contratación Indefinida de Jóvenes, en base 
a la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 334

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 
relaciones laborales. 336

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 337

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social en materia de 
relaciones laborales. 338

Anuncio de 8 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
prevención de riesgos laborales. 339

Anuncio de 4 de febrero 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. 340

Anuncio de 6 de febrero 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. 341

Anuncio de 6 de febrero 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. 342

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de subvenciones a Pymes comerciales. 343 00

00
31

50



Número 30 - Jueves, 13 de febrero de 2020
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan, en materia de régimen sancionador. 344

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de 
Formación Profesional para el Empleo. 345

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de FPE. 346

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de la 
condición de centro colaborador en el registro de entidades de FPE. 347

Anuncio de 7 de febrero de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la 
organización sindical que se cita. 348

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras CC.LL. 
y Juego, por el que son citados, para ser notificados por comparecencia en el 
procedimiento económico-administrativo, los interesados que se relacionan. 349

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 6 de febrero 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 350

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2015/2016. 352

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 354

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre 
el procedimiento de concesión de la tarjeta acreditativa del grado de 
discapacidad. 355

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 356 00
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Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida. 357

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 358

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifica resolución de contrato, entre esta Delegación y la empresa que se 
cita. 359

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica petición de documentación sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser requeridas a las personas interesadas. 360

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se notifica acuerdo de inicio de expediente de reintegro de subvenciones 
individuales de personas mayores que no ha podido ser notificadas a las 
personas interesadas. 362

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 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 
Villacarrillo (Jaén). (PP. 229/2020). 363

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 364

Anuncio de 7 de febrero 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. 365

Anuncio de 10 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 366

Anuncio de 10 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, ganadería y pesca. 367

Anuncio de 10 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 368 00
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Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 369

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 370

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 371

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 372

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 373

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 374

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 375

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan y procedimiento de archivo de 
solicitud de ampliación de instalaciones de uno de los establecimientos. 376

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 378

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 379

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 380 00
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Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de 
la extinción de autorización sanitaria relacionada con el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los establecimientos 
alimentarios que se citan. 381

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan. 382

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de modificación de oficinas de farmacia. 385

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones No Contributivas, por la que se notifican resoluciones de 
expedientes de reintegro de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al 
fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, indebidamente 
percibidas. 386

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Políticas 
Sociales, Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales de Andalucía. 387

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica emplazamiento para personación ante órgano judicial. 390

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificacion de incoaciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 391

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 392

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 393

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación el Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 397 00
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Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se publica acto administrativo referido a expediente 
sancionador en materia de transportes. 398

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública la resolución de recurso potestativo 
de reposición interpuesto contra resolución denegatoria de ayuda al alquiler 
Alquila 2017. 399

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestruturas, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se hace pública el Acta de Decisión de la Junta Arbitral del 
Transporte correspondiente al expediente que se cita. 400

ayuntamientos

Anuncio de 2 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convoca como personal funcionario de una plaza de Notificador/a-Auxiliar de 
Distribución por el sistema de concurso-oposición, acceso libre, derivado de la 
OEP de 2019, y una plaza de TAG Nuevas Tecnologías, derivado de la OEP de 
2017, promoción interna, así como una plaza de Jefe/a Operativo de Festejos, 
derivado de la OEP de 2018, promoción interna. (PP. 71/2020). 401

00
00

31
50


