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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto 
base en Andalucía que faena en el Caladero Nacional, en 
las modalidades de arrastre de fondo, cerco y palangre de 
superficie, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 12

Corrección de errores de la Resolución de 14 de noviembre 
de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de las 
ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/1882, de la Comisión, de 8 de noviembre de 2019, por 
el que se inician procedimientos de licitación en relación con 
el importe de la ayuda para el almacenamiento privado de 
aceite de oliva (BOJA núm. 223, de 19.11.2019). 33

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas y universidad

Extracto de la Resolución de 31 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la 
que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas 
en especie, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes 
de Andalucía, al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 
2019. 35

universidades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de 
Málaga, por la que se anuncia avance de la convocatoria de 
ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en 
el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020. 37 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 39

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 41

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución 
que se cita. 43

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a Profesores 
Titulares de Escuela Universitaria. 44

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombran funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Gestión, mediante turno de 
promoción interna. 45

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra personal funcionario de carrera de distintas escalas propias de la 
Universidad de Granada. 47

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra personal funcionario de carrera de la escala Auxiliar Administrativa 
de la Universidad de Granada. 61

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra personal funcionario de carrera de distintas Escalas Propias de la 
Universidad de Granada. 65

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático/a de Universidad de la misma a don José Luis Sánchez 
Ollero. 74 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de febrero 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. 75

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Campo las Beatas en el Área 
Sanitaria Sur de Sevilla. 84

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Utrera Sur en el Área Sanitaria 
Sur de Sevilla. 95

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Los Montecillos en el Área 
Sanitaria Sur de Sevilla. 106

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Director/a de Unidad 
de Gestión Clínica de Alcalá de Guadaíra Don Paulino García Donas en el 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 117

Resolución de 3 de febrero 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 nueve puestos de Supervisor/a de 
Enfermería en el Hospital Universitario de Jaén. 128

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 139

Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 5 de febrero de 2020, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo 
a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 141 00
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universidades

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para la provisión de plazas de Titulado 
Superior, personal laboral temporal contratado por la Universidad de Almería 
con cargo a proyectos de cooperación mediante el sistema de concurso de 
méritos. 143

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Almería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para la provisión de plazas de Titulado 
Superior, personal laboral temporal contratado por la Universidad de Almería 
con cargo a proyectos Erasmus+ mediante el sistema de concurso de méritos. 149

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria, se anuncia 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se nombra al Tribunal 
Calificador. 156

Resolución de 29 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso 
a plaza de Catedrático de Universidad, por el sistema de promoción interna, 
vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área. 158

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
corrigen errores en la Resolución Rectoral de 22 de enero de 2020, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 172

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se corrigen errores en la Resolución de 22 de enero de 2020, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 173

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 17 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la modificación estatutaria de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga por la que se altera su ámbito territorial y se acuerda 
su inscripción por traslado. 174

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Orden de 6 de febrero de 2020, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a varias Consejerías. 177 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L.U., relativo al 
servicio de limpieza incluido en los lotes 3 y 7 de la concesión administrativa 
de limpieza en centros educativos dependientes de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba, 
en los que dicha empresa resultó adjudicataria, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 363

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Petits 2» de Sevilla. (PP. 117/2020). 366

Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 6/2020 Derechos Fundamentales, y se 
emplaza a los terceros interesados. 368

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre 
la decisión de no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la 
actuación para el proyecto que se cita, en el término municipal de Montoro 
(Córdoba). (PP. 1/2020). 369

Acuerdo de 21 de enero de 2020, 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 el término 
municipal de Santaella (Córdoba). (PP. 172/2020). 370

Acuerdo de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
un período de información pública sobre el procedimiento de concesión del 
aprovechamiento de aguas en el expediente que se cita. (PP. 148/2020). 372

Acuerdo de 28 de octubre 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 Marbella (Málaga). (PP. 2813/2019). 374

Acuerdo de 16 de enero de 2020, 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 Villanueva del Rosario (Málaga). (PP. 152/2020). 375

Acuerdo de 1 de octubre 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 la Puebla de Cazalla (Sevilla). (PP. 2661/2019). 376 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 Sevilla. (PP. 3132/2019). 377

Corrección de errores de la Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se hacen 
públicos los criterios para la aplicación de las reducciones, sanciones y 
exclusiones en caso de incumplimiento de los requisitos y condiciones 
de admisibilidad, compromisos y otros requisitos obligatorios, en relación 
con las operaciones de la Medida 10: Agroambiente y Clima, de la Medida 
11: Agricultura Ecológica y de la Medida 13: Pago a zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones específicas, incluida en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, gestionadas por la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados (BOJA núm. 235, de 11.12.2017). 378

universidades

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Biomédica y Salud Digital por la Universidad de 
Sevilla. 379

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Derecho Penal y Ciencias Criminales por la Universidad de 
Sevilla. 381

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
encarga a la Fundación de la Universidad de Almería la gestión de acciones 
orientadas a la estrategia de promoción de la Universidad en la sociedad. 383

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
aprueba la normativa interna reguladora de los encargos de la Universidad de 
Almería a la Fundación de la Universidad de Almería. 388

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
encarga a la Fundación de la Universidad de Almería la gestión de acciones 
orientadas al empleo y a la formación vinculada a las empresas. 394

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
encarga a la Fundación de la Universidad de Almería la gestión de acciones 
orientadas a apoyar la gestión educativa con herramientas informáticas. 399

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Almería, por el que se 
encarga a la Fundación de la Universidad de Almería la gestión de acciones 
orientadas a la estrategia de universidad multicultural y multilingüe. 403

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 21 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 699/19. (PP. 242/2020). 408 00
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Edicto de 9 de febrero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante del procedimiento núm. 886/2016. (PP. 49/2020). 409

Edicto de 20 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 1550/2018. (PP. 238/2020). 411

Edicto de 21 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 29/2017. (PP. 184/2020). 412

Edicto de 11 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 63/2018. (PP. 103/2020). 414

Edicto de 15 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 920/2018. (PP. 210/2020). 415

Edicto de 21 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 213/2018. (PP. 269/2020). 417

Edicto de 9 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 2215/2019. (PP. 99/2020). 419

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 626/2018. (PP. 
188/2020). 421

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 422

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 423

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas 
que se citan. 424 00
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Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se informa de posibles convocatorias 
de llamamiento a aspirantes a nombramiento como personal funcionario 
interino de la Administración General de la Junta de Andalucía. 425

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 426

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 427

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 428

Anuncio de 31 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. 429

Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 3 de 
diciembre de 2019, por la que se concede autorización administrativa previa 
y de construcción para la implantación de la instalación de generación de 
energía eléctrica denominada «HSF Las Corchas», ubicada en los términos 
municipales de Carmona y La Rinconada (Sevilla). (PP. 3236/2019). 431

Anuncio de 31 de enero 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. 436

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se notifican resoluciones y requerimientos 
de documentación a los interesados en relación a solicitudes de beca de 
acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo. 437

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 438

Anuncio de 4 de febrero 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. 441 00
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Anuncio de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de caducidad de 
pérdida de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente en 
materia de formación para el empleo. 442

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de pérdida de derecho 
al cobro de subvención, correspondiente a expediente en materia de formación 
para el empleo. 443

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Delegadación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre 
la decisión de no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la 
actuación para el proyecto que se cita, en el término municipal de Adamuz 
(Córdoba). (PP. 76/2020). 444

Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el segundo cuatrimestre 
del año 2019, superiores a 30.000 euros. 445

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 446

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 448

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias de pesca. 449

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 450

Anuncio de 4 de febrero 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 procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 452

Anuncio de 4 de febrero 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. 454 00
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Anuncio de 4 de febrero 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. 455

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 456

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía del 
pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de reintegro del 
incentivo concedido por resolución correspondiente a la Línea 5, «Fomento de 
la innovación en el trabajo autónomo». 457

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía del 
pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de reintegro del 
incentivo concedido por resolución correspondiente a la Línea 5, «Fomento de 
la innovación en el trabajo autónomo». 458

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica acuerdo de inicio necesario 
para la tramitación y la concreción de la cuantía del pago final o el inicio, en 
su caso, del correspondiente trámite de pago pendiente y pérdida de derecho 
de pago del incentivo concedido por Resolución de 26 de diciembre de 
2014 correspondiente a la Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo 
autónomo». 459

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 
111/19. 460

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 461

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 462

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 464 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 465
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