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3. Otras disposiciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 22 de 
diciembre de 2017, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, referente al expediente de planeamiento relativo al Plan 
General de Ordenación Urbanística de Quesada (Jaén), Resolución de 28 
de marzo de 2019, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, referente al expediente de planeamiento relativo al Plan General 
de Ordenación Urbanística de Quesada (Jaén) y Resolución de 14 de octubre 
de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, por la que se dispone 
proceder al registro y publicación de la aprobación definitiva del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Quesada (Jaén). 113

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Granada, dimanante de autos núm. 556/2019. (PP. 2224/2020). 493

Edicto de 10 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 194/2019. (PP. 2200/2020). 496

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 1061/2017. (PP. 2201/2020). 498

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Arcos de la Frontera, dimanante de autos núm. 984/2015. (PP. 
2289/2020). 499

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 501 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Industria y Minas. 502

Anuncio de 7 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades 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. 503

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 16 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 guarda con fines de 
adopción que se cita. 504

Acuerdo de 16 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 de archivo del procedimiento de 
desamparo que se cita. 505

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento 
familiar permanente que se cita. 506

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de extinción del 
acogimiento familiar permanente que se cita. 507

Acuerdo de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la 
notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo 
que se cita. 508

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se cita 
a los interesados para ser notificados por comparecencia, de los actos 
administrativos que se citan, una vez intentada sin efecto la notificación por 
causa no imputable a esta Administración. 509

Anuncio de 9 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. 510 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la Resolución favorable de 5 de octubre 
de 2020, relativa a la 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). 511

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la Resolución favorable de 1 de octubre 
de 2020, relativa a la 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). 521

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución favorable de 30 de 
septiembre de 2020, relativa a la 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). 529

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 539

Anuncio de 14 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su 
entorno. 541

Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su 
entorno. 543 00
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Anuncio de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de resolución favorable relativa a la 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). 545

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 15 de septiembre de 2020, del Consorcio Unidad Territorial de 
Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico Sierra de las Nieves, por el que se 
hacen públicos los acuerdos de disolución, liquidación y extinción de esta 
entidad, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Rector de dicho 
Consorcio. (PP. 2194/2020). 553
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