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intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
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empresas públiCas y asimiladas
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por la que se establece la Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de 
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Consejería de eduCaCión y deporTe
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al centro de educación infantil «Las Nueve Lunas» de Fuengirola (Málaga). 
(PP. 541/2020). 254

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre período 
de información pública respecto a la solicitud que se cita, del término municipal 
de San Fernando. (PP. 62/2020). 256

Acuerdo de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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municipal de Venta de Los Santos-Montizón (Jaén). (PP. 150/2020). 257
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un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 424/2020). 258
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Estepona (Málaga). (PP. 425/2020). 259 00
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Consejería de salud y Familias

Orden de 7 de marzo de 2020, por la que se delegan competencias en la 
persona titular de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios y en las 
personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud 
y Familias en materia de drogodependencia y adicciones. 260

Resolución de 5 de marzo 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. Trece de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 340/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 262

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 263

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 264

Resolución de 5 de marzo 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 355/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 265

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 300/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 266

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 267

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter excepcional concedidas en el cuarto trimestre de 2019. 268 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se acuerda la delimitación del 
Área de Rehabilitación Integral «El Palomar-Los Ángeles» en Sanlúcar de 
Barrameda, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz. 270

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se acuerda la delimitación del Área 
de Rehabilitación Integral «Caja de Ahorros Fermesa-San Pedro» en Chiclana 
de la Frontera, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para 
la provincia de Cádiz. 274

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre expropiación forzosa de terrenos a ocupar con motivo de la 
ejecución de la obra de título «Mejora de Seguridad Vial por Eliminación de 
Tramo de Alta Siniestralidad en el p.k. 52+600 de la A-330 en Puebla de Don 
Fadrique», término municipal de Puebla de Don Fadrique. 277

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jaén, dimanante de autos núm. 1117/2017. (PP. 205/2020). 279

Edicto de 10 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanente de autos núm. 651/2017 (PP. 503/2020). 280

Edicto de 20 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Marbella, dimanante de autos núm. 352/2018. (PP. 510/2020). 281

Edicto de 10 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 1001/2016. (PP. 504/2020). 283

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 90/2017. (PP. 521/2020). 285

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 13 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 986/2016. 
(PP. 176/2020). 287

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Puerto de Santamaría, dimanante de autos núm. 196/2018 
(PP. 564/2020). 289

juzgados de lo merCanTil

Edicto de 17 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 869/2016. (PP. 311/2020). 294 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 13 de diciembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento de inmueble destinado a sede de los servicios territoriales de la 
Agencia en la provincia de Almería. 296

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 29 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato 
de arrendamiento de inmueble destinado a sede del Servicio Andaluz de 
Teleasistencia en Málaga. 297

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica extracto de la Resolución de 
29 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento de inmueble destinado a sede de los servicios territoriales de la 
Agencia en la provincia de Cádiz. 298

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias para 
la Línea 1, convocatoria de 2019. 299

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por el que se hace 
pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de turismo durante 
el año 2019, al amparo de la orden que se cita. 301

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos de declaración de imposibilidad de seguir ejerciendo la 
actividad de taller de reparación de automóviles. 304

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 305 00
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Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la resolución que se cita, en el 
término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 310/2020). 306

Anuncio de 9 de marzo 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. 310

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de reintegro. 311

Anuncio de 31 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 312

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 313

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos en materias de industria, energía y 
minas. 314

Anuncio de 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y 
Juego, de la Junta Superior de Hacienda, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 315

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores. 316

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 317

Anuncio de 6 de marzo 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. 318 00
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Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
cita/n. 320

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de resolución de inicio de 
las operaciones materiales (apeo) de deslinde parcial del expediente que se 
cita, en el término municipal de Jaén, provincia de Jaén. 321

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 323

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de 21 de 
junio de 2016, en el cuarto trimestre de 2019. 324

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificaciones de expedientes de inspección en materia de 
transporte. 331

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, por el que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 20 de febrero de 
2020, por la que se aprueba definitivamente de manera parcial el PGOU de 
Benitagla, a reserva de la simple subsanación de deficiencias y se suspende 
la aprobación definitiva del resto de determinaciones del PGOU de Benitagla 
(Almería). 332

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, Junta Arbitral del Transporte, por el que se notifica el siguiente laudo 
dictado en procedimiento tramitado por la Junta Arbitral del Transporte de 
Cádiz. 336

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 337 00
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Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 339

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 340

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de incoación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 343

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 345

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 346

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 347

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos, referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 349

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 350

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 351

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se dispone la notificación de la Resolución de 18 de febrero de 2020, al 
interesado que se cita. 353 00
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Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por el que se pone en conocimiento la apertura del 
trámite de audiencia a municipios y entidades interesadas en el expediente 
incoado para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico 
denominada La Montería y La Rehala en Andalucía (Resolución de 19 de 
junio de 2019, de la Dirección General de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de 28 de junio de 2019). 354

ayunTamienTos

Anuncio de 25 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Alhendín, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Técnico de Informática (OEP 
2017), por procedimiento de concurso-oposición y turno libre.(PP. 581/2020). 355

Anuncio de 25 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Alhendín, de bases 
para la provisión de una plaza de Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica 
(OEP 2017), mediante procedimiento de concurso-oposición y turno libre. 
(PP. 580/2020). 356

Anuncio de 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Archidona, de bases 
para la provisión de una plaza de Policía Local. (PP. 628/2020). 357

Anuncio de 14 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya, por el que se publica la Resolución de Alcaldía 101/2020 de este 
Ayuntamiento, de 13 de febrero de 2020, que aprobó la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el 
año 2020. (PP. 472/2020). 358

Anuncio de 5 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de 
Información Pública del Estudio Ambiental Estratégico, Resumen no Técnico 
del Estudio y Versión Preliminar del Plan de la Modificación Puntual del PGOU 
de Jerez de la Frontera relativo a cuestiones de normativa urbanística en Suelo 
No Urbanizable. Determinaciones pertenecientes a la Ordenación Estructural 
del término municipal. (PP. 514/2020). 359

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Empresa Cetursa Sierra Nevada, 
S.A., de la convocatoria de empleo público para la contratación de personal 
para relevo para cubrir la jubilación parcial de dos trabajadores de la empresa, 
en el departamento de Taller de Máquinas. 360
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