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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, que modifica la 
Resolución de 4 de junio de 2019 (BOJA núm. 108, de 7.6.2019), por la que se 
procede al nombramiento de los vocales que constituyen el Foro Provincial de 
la Inmigración de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 202/2005, 
de 27 de septiembre, modificado por el Decreto 284/2011, de 4 de octubre. 93

Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por la que se 
publica la Resolución de 27 de diciembre de 2019, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación efectuada por Resolución de 25 de octubre 
de 2019. 95

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Orden de 6 de febrero de 2020, por la que se 
dispone la composición de la Comisión de Coordinación de las Policías 
Locales de Andalucía. (BOJA núm. 32, de 17.2.2020). 96

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 97

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 98

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Titulados 
Superiores de esta institución. 99

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos 
de Auditoría de esta institución. 100 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
en la Consejería. 101

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 103

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 105

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Medio/a de 
Función Administrativa, opción Informática, convocada mediante Resolución 
de 21 de noviembre de 2018. 107

Resolución de 20 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 para el Área de Gestión y Servicios de 
Jefe/a de Grupo Administrativo en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células 
de Málaga (Ref. 4468). 110

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Endocrinología y Nutrición, convocada mediante 
Resolución de 5 de julio de 2018. 119

Resolución de 21 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 Supervisor/a de Enfermería en el Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. (Ref. 4298). 122

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 20 de febrero 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 admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Mijas en Málaga (BE1871ADMI). 133 00
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Resolución de 20 de febrero 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 admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de La 
Línea en Cádiz (BE1870ADLL). 163

Resolución de 20 de febrero 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 admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Tarifa en Cádiz (BE1869ADTA). 186

Resolución de 20 de febrero 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 admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Administrativa o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de 
Los Palacios en Sevilla (BE1872ADLP). 211

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se eleva a definitiva la relación de personas seleccionadas, con 
expresión de los destinos adjudicados, en el proceso selectivo de consolidación 
de empleo temporal para el acceso a la condición de personal laboral fijo en la 
categoría profesional de Auxiliar Administrativo (Grupo IV) correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2016. 246

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 7 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Torremolinos (Málaga). (PP. 3235/2018). 247

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Villanueva de Córdoba (Córdoba). (PP. 157/2020). 248 00
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
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concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Fernán Núñez (Córdoba). (PP. 158/2020). 259

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). (PP. 159/2020). 270

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Rute (Córdoba). (PP. 160/2020). 282

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Fuente Palmera (Córdoba). (PP. 162/2020). 296

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Almodóvar del Río (Córdoba). (PP. 163/2020). 306

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Posadas (Córdoba). (PP. 164/2020). 318

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de La Carlota (Córdoba). (PP. 174/2020). 329

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Hinojosa del Duque (Córdoba). (PP. 165/2020). 340

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Castro del Río (Córdoba). (PP. 166/2020). 352

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se adapta la vigencia del permiso 
de investigación de hidrocarburos denominado «Penélope», situado en la 
provincia de Sevilla. 366 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de redistribución y recolocación en los centros y puestos que, 
por provincias, se relacionan. 369

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de Grado Superior correspondientes al curso académico 
2018/2019. 372

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos 
de escolarización en los centros docentes públicos y privados concertados 
que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 376

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se anuncia 
la apertura del trámite de información pública para la descatalogación y 
desafectación del monte público «El Cinchado y Pilar de la Brama», término 
municipal de Medina Sidonia y propiedad de esta Comunidad Autónoma. 377

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 268/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 379

Resolución de 20 de febrero 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. 25/2020, y se emplaza a terceros 
interesados. 380

Resolución de 20 de febrero 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 362/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 381

Resolución de 20 de febrero 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 338/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 382 00
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Resolución de 20 de febrero 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. 296/19 y se emplaza a 
terceros interesados. 383

Resolución de 20 de febrero 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 134/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Diez de Sevilla. 384

Resolución de 21 de febrero 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 220/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 385

deFensor del Pueblo andaluz

Resolución de 25 de febrero de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, 
de ampliación de las competencias delegadas en la persona titular de la 
Secretaría General en materia de contratación. 386

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 168/2018. (PP. 
69/2020). 387

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 611/2017. (PP. 341/2020). 388

Edicto de 20 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 698/2017. (PP. 353/2020). 390

Edicto de 5 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1653/2015. (PP. 3256/2019). 392

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 2274/2012. (PP. 3209/2019). 394

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 1929/2018. (PP. 3255/2019). 395 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se convoca 
concurso para determinar el orden de preferencia de los interesados en 
resultar adjudicatarios de una concesión administrativa sobre el Dominio 
Público Marítimo-Terrestre de las Salinas San José, en el término municipal de 
El Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 562/2020). 397

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en materia de políticas migratorias para 
la Línea 1, Convocatoria de 2019. 399

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 
habitantes, correspondientes a la convocatoria 2019, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en 
otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia 
local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 401

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, 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. 403

Anuncio de 18 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba, 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. 405

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 406 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica cambio de Instructor, propuesta 
de resolución y resolución del expediente sancionador que se cita, en materia 
de turismo. 407

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 21 de febrero 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 
relaciones laborales. 408

Anuncio de 21 de febrero 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 
relaciones laborales. 409

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 410

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 
número 2509/2017, de 15 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 411

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 20 de febrero 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 
2017/2018. 412

Anuncio de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla. 413

Anuncio de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 414

Anuncio de 18 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 415 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución recaída en procedimiento de reconocimiento 
y recuperación del pago indebido de importes cofinanciados con fondos 
FEADER. 416

Anuncio de 25 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 acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo. 417

Anuncio de 25 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 resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 418

Anuncio de 25 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. 420

Anuncio de 19 de febrero 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. 421

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 422

Anuncio de 24 de febrero 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 legislación de agricultura y pesca. 423

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 18 de febrero 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 de baja no ha 
podido practicarse. 424

Anuncio de 20 de febrero 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 salud pública. 425

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 426 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 427

Anuncio de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económica Administrativa y Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz. 428

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa del Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería. 430

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Subdirección Económico Administrativa del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 431

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de febrero 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 propuestas y 
resoluciones de 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. 432

Anuncio de 21 de febrero 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 de 
subsanación. Ayudas para el alquiler de vivienda habitual 2018. 433

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 435

Anuncio de 17 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 437

Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican propuestas de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 438 00
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Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 439

Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 441

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, por el que se publica 
la resolución del contrato de las obras que se cita, que no ha podido ser 
notificada a la entidad que se indica. 443

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz, por el que se publica 
la resolución de liquidación del contrato de las obras que se cita, que no ha 
podido ser notificada a la entidad que se indica. 444

ayuntamientos

Anuncio de 27 de enero de 2020, del Ayuntamiento de El Carpio, de Información 
pública de adenda sobre el Estudio de Impacto Ambiental Estratégico del Plan 
General de Ordenación Urbana de El Carpio. (PP. 226/2020). 445
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