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empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Oficial Mantenimiento 
Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la Comunidad Terapéutica 
de Cartaya en Huelva (BE1862OCCA). 69

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
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de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
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Resolución de 15 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de personas que conforman la bolsa de 
empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Oficial Mantenimiento 
Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la Comunidad Terapéutica 
de La Línea en Cádiz (BE1864OCLL). 74

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, 
a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de personas 
que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la 
constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos 
de Oficial Mantenimiento Conductora u Oficial Mantenimiento Conductor en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1866OCLP). 76
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Resolución de 16 de enero de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
en el concurso-oposición para cubrir tres plazas de Técnico Especialista de 
Biblioteca, Archivo y Museos, por el sistema de acceso libre. 79

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Profesor Asociado. 82

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Jesús Quintero. 90

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio de educación infantil y primaria «La Inmaculada» de 
Salar (Granada). 93

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 19 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 que se cita, en 
los términos municipales de Castro del Río, Montemayor y Montilla (Córdoba). 
(PP. 3214/2019). 94 00
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Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Mairena del Alcor (Sevilla). (PP. 3133/2019). 96

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
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que se somete, con carácter facultativo, a información pública el proyecto de 
decreto, por el que se modifican los estatutos de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2017, de 6 de febrero. 97

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 16 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. 348/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 99

Resolución de 16 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. Dos de Huelva en el recurso P.A. núm. 368/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 100

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Almería, dimanante de autos núm. 1524/2016. (PP. 2977/2019). 101

Edicto de 18 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Granada, dimanante de autos núm. 844/2017. (PP. 2978/2019). 102
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de Málaga, dimanante de autos núm. 142/2017. (PP. 2976/2019). 105
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Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 501/2018. (PP. 3121/2019). 107

Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Málaga, dimanante de autos núm. 1566/2017. (PP. 2590/2019). 108

Edicto de 2 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1360/2016. (PP. 3124/2019). 109

juzgados de Lo merCantiL

Edicto de 22 de marzo de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 968/2014. (PP. 2589/2019). 110 00
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Edicto de 14 de enero de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 902/2018. 111

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 113

Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas de Bono 
Empleo concedidas al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en 
Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono Empleo. 114

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las ayudas a 
la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias, de acuerdo con las bases y convocatoria que se citan. 141

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a subvención 
regulada en la Orden de 23 de octubre de 2009. 142

Anuncio de 2 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado resolución 
estimatoria en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo (formación continua). 143

Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifica al interesado, resolución 
estimatoria en relación a la solicitud de beca presentada de Formación 
Profesional para el Empleo (formación continua). 144

Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 145 00
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Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 146

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo 
de la orden que se cita. 147

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo 
de la Resolución de 11 de abril de 2019, de esta Agencia, por la que se 
convocan para el año 2019 los incentivos de mejora energética del transporte 
en Andalucía acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero. 189

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo 
de la orden que se cita. 192

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo 
del decreto-ley que se cita. 193

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario que se cita. 194

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdos de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 195

Anuncio de 7 de enero 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 
2016/2017. 197

Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdos de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2018/2019. 198

Anuncio de 8 de enero 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. 199 00
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Anuncio de 8 de enero 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 
2016/2017. 201

Anuncio de 17 de enero 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. 202

Consejería de agriCuLtura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en el expediente 
de concesión de aguas públicas que se cita. (PP. 3198/2019). 203

Anuncio de 20 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de 
Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales. 205

Anuncio de 22 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores 
y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 206

Anuncio de 20 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que 
se notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, que se citan. 207

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan. 209

Anuncio de 15 de enero 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. 211

Anuncio de 17 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 212

Anuncio de 17 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 213

Anuncio de 17 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 214 00
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Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 215

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 216

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 217

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 218

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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