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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Universidades

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Catedrático de Universidad a don 
Miguel Ángel Chamocho Cantudo. 12

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de 
Málaga, por la que se nombra Catedrático de Universidad de 
la misma a don Francisco Javier Hormigo Aguilar. 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 14

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo 
aUTónomo

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante. 16

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión eUropea

Resolución 25 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 18
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Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 19

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 20

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 21

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 2 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 22

Consejería de saLUd y FamiLias

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Médico/a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de promoción 
interna. 24

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de tres puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 27

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 15 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Médico/a de Familia de Atención Primaria por el sistema de 
acceso libre y anunció la publicación de dichas listas, y por la que se indica la 
relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 38

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 2 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que 
aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de Enfermero/a por el sistema de acceso libre y anunció 
la publicación de dichas listas, y por la que se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 48

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Enfermero/a, por el sistema de promoción interna. 58 00
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Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 24 de abril de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oncología 
Radioterápica, por el sistema de acceso libre y anunció la publicación de 
dichas listas. 61

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir temporalidades del puesto de F.E.A. Medicina Intensiva 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 63

Universidades

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Gestión de esta 
Universidad. 64

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria de esta Universidad. 74

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrige error observado en la Resolución de 11 de septiembre de 2020, 
de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 85

3. Otras disposiciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo aUTónomo

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
de ayuda a domicilio de Dos Hermanas (Sevilla), mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 86

Consejería de edUCaCión y deporTe

Orden de 2 de enero de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación infantil 
«Sagrado Corazón» de Sevilla. (PP. 113/2020). 90

Orden de 17 de septiembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por traslado de domicilio, cambio de denominación específica 
y ampliación de las enseñanzas autorizadas, del centro docente privado de 
formación profesional «Cesur» de Málaga. (PP. 2192/2020). 92

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
acuerda autorizar el cambio de fecha en el procedimiento de elección de las 
personas representantes en los Consejos Escolares para el curso 2020/2021. 97 00
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Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se 
acuerda autorizar el cambio de fecha en el procedimiento de elección de las 
personas representantes en los Consejos Escolares para el curso 2020/2021. 100

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la autorización que se 
cita, situada en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 
2226/2020). 103

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Bornos, 
provincia de Cádiz. 105

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Sierra de Yeguas, para la incorporación de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de 
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la 
cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 1640/2020). 107

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Sierra de Yeguas para la incorporación de la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de 
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la 
cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 1641/2020). 109

Acuerdo de 27 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a 
información pública el expediente de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Montejaque (Málaga). (PP. 
2018/2020). 111

Acuerdo de 22 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de 
aves de corral y el proyecto que se cita, en el término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 1470/2020). 112 00
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Acuerdo de 6 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita,en el término municipal de Carmona (Sevilla). 
(PP. 1453/2020). 114

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indUsTria, 
ConoCimienTo y Universidades

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Industria 
y Minas, por la que se aprueba un nuevo sistema informático para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2003, por la que 
se regulan las comunicaciones entre los organismos de control autorizados y 
la Administración competente en materia de industria (SIOCA), y se define el 
procedimiento de alta de los administradores de usuarios del sistema. 116

Consejería de saLUd y FamiLias

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 144/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 120

Resolución de 1 de octubre 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. 129/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 121

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera insTanCia

Edicto de 25 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Granada, dimanante de autos núm. 1321/2018. (PP. 2121/2020). 122

Edicto de 9 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1357/2016. (PP. 1872/2020). 124

Edicto de 20 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 567/2018. (PP. 
2162/2020). 125

Edicto de 24 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 378/2019. (PP. 2182/2020). 127
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 28 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 128

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 129

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa   
e inTerior

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud 
de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de San José del Valle (Cádiz). (PP. 2246/2020). 131

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo 
a procedimiento administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento 
en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso a los Establecimientos de 
Juegos y Apuestas. 134

Anuncio de 30 de septiembre 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. 135

Anuncio de 30 de septiembre 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. 136

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión eUropea

Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Política Financiera y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 137

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, Servicio de Tesorería en Jaén, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia. 138

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el 
que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de octubre de 2020. 139 00
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Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, mediante la que 
se hacen públicas las resoluciones y/o actos administrativos de dependencia, 
de los que no ha sido posible la práctica de la notificación. 709

Acuerdo de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto de la resolución definitiva de acogimiento familiar 
temporal que se cita. 710

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 711

Anuncio de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 713

Anuncio de 20 de marzo de 2019, 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. 715

Anuncio de 23 de enero 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. 716

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 717

Anuncio de 1 de octubre 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. 718

Anuncio de 2 de octubre 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. 719

Anuncio de 2 de octubre 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. 720 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se 
notifica a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 721

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 722

Anuncio de 2 de octubre 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. 723

Anuncio de 2 de octubre 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. 724

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 725

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 726

Anuncio de 2 de octubre 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 sobre el Plan Especial que se cita 
en el término municipal de Málaga. 727

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y Universidad

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica resolución de cadudidad 
del procedimiento de reintegro y pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido por Resolución de 26 de diciembre de 2014 correspondiente a la 
Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo autónomo». 728

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifica acuerdo de 
inicio del procedimiento de reintegro y pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido por Resolución de 26 de diciembre de 2014, correspondiente a la 
Línea 5. 729

Anuncio de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifica acuerdo de 
inicio del procedimiento de reintegro y pérdida de derecho al cobro del incentivo 
concedido por Resolución de 26 de diciembre de 2014 correspondiente a la 
Línea 5 «Fomento de la innovación en el trabajo autónomo» al titular del NIF 
que se cita. 730 00
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Consejería de saLUd y FamiLias

Anuncio de 5 de octubre 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. 731

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 732

Consejería de FomenTo, inFraesTrUCTUras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial   de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 733

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Almería, de notificación de incoación de notificación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 734

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 736

Anuncio de 24 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de Toma de Conocimiento, de la Delegada Territorial, de 17 de julio 
de 2020, de la Subsanación de Deficiencias del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Posadas y publicación de sus Normas Urbanísticas. 741

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publican las resoluciones modificatorias relativas 
a ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 938

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución 
desestimatoria de ayudas a personas en especiales circunstancias de 
emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución. 939

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de requerimiento relativo 
a Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 940 00
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Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, por el que se acuerda dar publicidad al requerimiento de subsanación 
de las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 941

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, al que se da publicidad al requerimiento de subsanación de las 
solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 943

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Málaga, 
mediante el que se publica la notificación de la resolución de ayuda para 
el alquiler de la vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, de los expedientes que se 
relacionan. 954

Anuncio de 2 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, mediante el que se publica la notificación de la resolución de ayuda 
para el alquiler de la vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, de los expedientes que se 
relacionan. 955

Anuncio de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se hace pública relación de interesados a los que no ha sido 
posible notificar las resoluciones de los recursos de reposición interpuestos 
contra la Resolución de fecha 4 de abril de 2019, por la que se puso fin al 
procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
solicitudes de ayuda para el alquiler de vivienda a personas vulnerables o con 
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas por 
Orden de 29 de junio de 2017. 956

Anuncio de 30 de septiembre 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. 957

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por el que se comunica la admisión del recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra resolución denegatoria del expediente que se cita. 958 00
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Corrección de errores del Anuncio de 13 de agosto de 2020, de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura 
y Patrimonio Histórico en Córdoba, por el que se acuerda dar publicidad a 
la resolución favorable de concesión de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 
31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 
203, de 19 de octubre). (BOJA núm. 159, de 18.08.2020). 959

ayUnTamienTos

Edicto de 16 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, con la 
publicación de la convocatoria del proceso de selección para la cobertura 
de una plaza de Gobernanta por el turno promoción interna y sistema de 
concurso-oposición, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del año 
2019.  (PP. 2079/2020). 960

Anuncio de 31 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, relativo a las bases para la provisión, en propiedad, de una plaza 
de Subinspector de la Policía Local, por el sistema de promoción interna y a 
través del procedimiento de concurso-oposición, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2019. (PP. 1966/2020). 961

Anuncio de 31 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, relativo a las bases para la provisión, en propiedad, de tres 
plazas de Oficiales de la Policía Local, por el sistema de promoción interna y 
a través del procedimiento de concurso-oposición correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2019. (PP. 1969/2020). 962
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