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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 13 de enero de 2020, del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación de la 
designación del Excmo. Sr. don Jacobo González-Robatto 
Perote como Senador en representación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la renuncia 
del Excmo. Sr. don Francisco José Alcaraz Martos. 12

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Delegación 
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Granada, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación. 13

consejería de emPleo, Formación y trabajo 
autónomo

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica 
puesto de libre designación. 15

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 22 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. 17

consejería de educación y dePorte

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 18
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 19

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 20

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 22

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 23

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 24

Resolución de 22 de enero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 25

universidades

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María de las 
Olas Palma García. 26

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 27

Corrección de errores de la Resolución de 29 de noviembre de 2019, de 
la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se efectúa la 
convocatoria de las bolsas de personal funcionario interino de los Cuerpos de 
Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, 
de Auxilio Judicial y la del Cuerpo de Médicos Forenses al servicio de la 
Administración de Justicia en Andalucía (BOJA núm. 241, de 17.12.2019). 29

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de enero de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 30 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Acuerdo de 20 de enero de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública para una plaza temporal 
de Especialista Portuario mediante contrato en prácticas, para el Puerto de 
Chipiona (Cádiz). 39

universidades

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica 
Administrativa de Apoyo a la Docencia y la Investigación de esta Universidad, 
mediante el sistema de acceso libre. 44

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrige la resolución por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores, destinadas a 
personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3. 56

Resolución de 14 de enero de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por 
la que se convoca concurso público para la provisión de plaza vinculada de 
profesor contratado doctor. 57

Resolución de 14 de enero de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 65

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Motril (Granada). (PP. 52/2020). 73

consejería de educación y dePorte

Orden de 8 de octubre de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
del centro docente privado de formación profesional «Peluquería y Estética 
Salas» de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2726/2019). 75

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 106/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 77

Resolución de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el P.A. 37/19 y se emplaza 
a los terceros interesados. 78 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se publica el Sistema de Información 
Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2020. 79

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Villatorres 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 81

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Jabalquinto 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 93

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento 
de Torredonjimeno (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 109

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de 
Vilches (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 124

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de 
Porcuna (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 137

Acuerdo de 19 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico sobre el «Plan Especial de 
Reforma Interior de la Unidad de Actuación UA-12 del PGOU de Carboneras, 
término municipal de Carboneras (Almería)». 152

Acuerdo de 26 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, 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 Málaga (Málaga). (PP. 3038/2019). 153 00
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consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 13 de diciembre de 2019, de la 
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece 
el procedimiento de admisión para el curso 2020-2021, en los estudios 
universitarios de Grado. 154

Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía por el que se establece el procedimiento para el 
ingreso en los másteres universitarios que se impartan en el curso 2020-2021. 174

Corrección de errores de la Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo 
de 23 de octubre de 2019, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 
de Andalucía, por el que se actualizan los plazos y los calendarios para la 
participación en el procedimiento para la obtención de los requisitos que 
permitan el acceso a los estudios universitarios de grado de las personas 
mayores de 40 y 45 años, que no posean otros requisitos para el acceso a 
la universidad, que se celebre en el curso 2019-2020 (BOJA núm. 224, de 
20.11.2019). 187

Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2019, de la 
Dirección General de Universidades, por la que se hace público el Acuerdo 
de 23 de octubre de 2019, de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria 
de Andalucía, por el que se establecen los plazos, el calendario y el cálculo 
de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2019-
2020 (BOJA núm. 218, de 12.11.2019). 188

4. Administración de Justicia

tribunales de instancia mercantil

Edicto de 5 de diciembre de 2019, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, Sección Tercera, dimanante de autos núm. 428/2018. (PP. 3113/2019). 189

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, Sección Segunda, dimanante de autos núm. 224/2019. (PP. 65/2020). 191

juzgados de Primera instancia

Edicto de 3 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante del procedimiento núm. 1002/2019. (PP. 25/2020). 193

Edicto de 18 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 602/2019. (PP. 10/2020). 194

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Almería, dimanante de autos núm. 1240/2018. (PP. 3163/2019). 195 00
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Edicto de 9 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1531/2020. (PP. 94/2020). 196

Edicto de 18 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 1473/2019. (PP. 9/2020). 198

Edicto de 14 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 1199/2018. (PP. 23/2020). 199

Edicto de 9 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 807/2013. (PP. 95/2020). 200

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 1413/2018. (PP. 3098/2019). 202

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 63/2018. (PP. 3212/2019). 203

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 2126/2019. (PP. 3241/2019). 205

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1605/2019. (PP. 3240/2019). 207

Edicto de 18 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Torremolinos, dimanante del procedimiento núm. 1031/2016. 
(PP. 2996/2019). 208

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Cazorla, dimanante del procedimiento núm. 50/2019. 
(PP. 48/2020). 209

Edicto de 17 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Uno de Lebrija, dimanante de autos núm. 754/2018. 
(PP. 3213/2019). 210

Edicto de 10 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Sanlúcar de Barrameda, dimanante de autos núm. 
988/2019. (PP. 11/2020). 211

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito entre las calles José María de Mena y Manuel 
López Farfán (Edificio La Rosaleda), de Sevilla, para sede de la Oficina de 
Empleo de Cruz Roja. 213 00
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Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 26 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita para sede de la Oficina de Empleo. 214

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en calle Augusto Peyré, Edificio Olalla, para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla Este. 215

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 28 de octubre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato 
de arrendamiento que se cita, para sede de la Oficina de Empleo de Luis 
Montoto. 216

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 28 de octubre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita, destinado a sede de Oficina de Empleo. 217

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 28 de octubre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato 
de arrendamiento del inmueble que se cita, destinado a sede de Oficina de 
Empleo. 218

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 4 de noviembre de 2019, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en calle C/ Marcos Orbaneja, núm. 40, de 
Lora del Río, destinado a sede de Oficina de Empleo. 219

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimientos de Inspección (requerimiento documentación previa 
a visita de Inspección) en materia de turismo. 220

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas 
que se citan. 221 00
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Anuncio de 14 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1. 222

Anuncio de 20 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 225

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica a la entidad que se indica la 
suspensión del plazo máximo de resolución del procedimiento de revisión de 
oficio de actos nulos. 227

Anuncio de 22 de enero 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. 228

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al procedimiento de inscripción en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes de Andalucía. 229

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 230

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por el que se notifica resolución de expediente 
sancionador en materia de empleo. 231

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Mengíbar (Jaén). (PP. 3164/2019). 232

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se hace 
pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de 
concesión de aguas reutilizadas. (PP. 3226/2019). 234

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 235 00
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Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 236

Anuncio de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se 
cita/n. 237

Anuncio de 20 de enero 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 fraude que se cita. 238

Anuncio de 21 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. 239

Anuncio de 21 de enero 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 por incumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía. 240

Anuncio de 21 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. 241

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico sobre la innovación del PGOU para 
incorporar al sistema general de comunicaciones una nueva vía de acceso al 
núcleo urbano, término municipal de Castellar (Jaén). 242

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2019. 243

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica la resolución de recurso 
potestativo de reposición formulado por la entidad Fundación Habitec, Centro 
de Tecnologías, Energías y Construcción para el Hábitat, contra la Resolución 
de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de 
fecha 7 de diciembre de 2016. 244 00
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consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 245

Anuncio de 13 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 246

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, en procedimiento de arbitraje de transportes en el que se cita para 
acto de vista oral los expedientes relacionados. 247

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 248

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación en procedimiento de arbitraje de transportes en el 
que se cita para acto de vista oral los expedientes relacionados. 249

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación en procedimiento de arbitraje de transportes en el 
que se cita para acto de vista oral los expedientes relacionados. 250

Anuncio de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resolución de reintegro de subvención. 251

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre la resolución recaída en un procedimiento de descalificación de 
una vivienda protegida. 252

Anuncio de 16 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar los requerimientos de documentación 
recaídos en dicho procedimiento. 253

Anuncio de 24 de noviembre de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, sobre el trámite de información pública del proyecto que se cita.   
(PP. 3208/2019). 254 00
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consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual del acto de trámite que se cita. 255

ayuntamientos

Anuncio de 10 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Espejo, de publicación 
de bases y convocatoria para provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de acceso de promoción interna y por el procedimiento de selección 
de concurso de méritos de una plaza de vacante en plantilla perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Oficial del Cuerpo de Policía Local. (PP. 57/2020). 256

Anuncio de 29 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Tocina, sobre plazas 
vacantes a incluir en la Oferta de Empleo Público correspondiente a 2019. (PP. 
2788/2019). 257

Anuncio de 3 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, por 
el que se convoca, mediante el sistema de promoción interna y a través del 
procedimiento de selección de concurso, la provisión como personal laboral 
fijo, de una plaza de Maestro/a de Jardinería. (PP. 14/2020). 258

Anuncio de 3 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, por 
el que se convoca, mediante el sistema de promoción interna y a través del 
procedimiento de selección de concurso, la provisión como personal laboral 
fijo de una plaza de Encargado/a de Obras Municipales. (PP. 15/2020). 259

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Fundación José Manuel Lara, por 
el que se convocan las becas de estudio de la Fundación José Manuel Lara 
2019-2020 para estudiantes de Mairena del Alcor. (PP. 3230/2019). 260

Anuncio de 12 de diciembre de 2019, de la Fundación José Manuel Lara, por 
el que se convocan las becas de estudio de la Fundación José Manuel Lara 
2019-2020 para estudiantes de El Pedroso. (PP. 3234/2019). 263

otras entidades Públicas

Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Comunidad de Regantes de Motril-
Carchuna, por el que se convoca Junta General Ordinaria para aprobación de 
presupuestos y otros puntos varios. (PP. 28/2020). 266
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