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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 13

Extracto de la resolución de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se convocan, en régimen de 
concurrencia competitiva, ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía» para el curso 2020-2021. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parlamento de andaluCía

Acuerdo de 26 de febrero de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por el que se adjudica a doña Manuela Moro 
García el puesto de trabajo denominado «Interventor o 
Interventora General». 20

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 21 00
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Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el Puesto de Trabajo de Libre Designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 22

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Orden de 2 de marzo de 2020,  por la que se que se dispone el cese y 
nombramiento de miembro del Consejo Andaluz de Universidades, en 
representación del alumnado universitario, designado por el Consejo Asesor 
de Estudiantes Universitarios de Andalucía. 23

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se hace público el nombramiento de don Manuel Melchor Aguilar 
Illescas como Secretario General, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta institución. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 25

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 27

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 29

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre, de Técnico/a Especialista en 
Ortopedia, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 31

Resolución de 21 de febrero 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 Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. (Ref. 4297). 33

Resolución de 25 de febrero 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 El Greco en el Distrito Sanitario. 44 00
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Resolución de 25 de febrero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Letanías en el Distrito Sanitario Sevilla. 55

Resolución de 25 de febrero 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 El Cachorro en el Distrito 
Sanitario Sevilla. 64

Resolución de 25 de febrero 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista provisional de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Superior 
de Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, convocada 
mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 75

Resolución de 25 de febrero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC El Greco en el Distrito Sanitario Sevilla. 78

Resolución de 25 de febrero 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Candelarias en el Distrito Sanitario Sevilla. 87

Resolución de 25 de febrero 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 Esperanza Macarena en el 
Distrito Sanitario Sevilla. 96

Resolución de 27 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 Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Bioquímica Clínica, convocada mediante Resolución de 
20 de septiembre de 2018. 107

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Pediatría, establecida en la Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 5 
de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 110 00
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Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Pediatría, establecida en la Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, convocadas mediante la Resolución de 
5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 112

Resolución de 3 de marzo 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 Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén 
(Ref. 4250). 114

Resolución de 3 de marzo 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 dos puestos de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Hospital Universitario de Jaén. 123

Resolución de 3 de marzo 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 Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén 
(Ref. 4251). 131

Resolución de 3 de marzo 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 Las Albarizas en el Distrito de 
Atención Primaria Costa del Sol. 140

Resolución de 3 de marzo 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 Hospital Universitario de Jaén (Ref. 4244). 151

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Médico/a de Admisión y 
Documentación Clínica, convocada mediante Resolución de 13 de diciembre 
de 2018. 160

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Superior, convocada 
mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 162 00
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Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Pediatra de Atención Primaria, 
convocada mediante Resolución de 22 de mayo de 2019. 164

Resolución de 4 de marzo 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 Fuengirola Oeste en el Distrito 
de Atención Primaria Costa del Sol. 166

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Ingeniero/a Técnico/a, convocada 
mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 177

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas 
aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de promoción interna de Médico/a de Admisión y 
Documentación Clínica, convocada mediante Resolución de 13 de diciembre 
de 2018. 179

Resolución de 4 de marzo 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC de San Miguel en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. 181

Consejo Consultivo de andaluCía

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Consejo Consultivo de Andalucía, 
por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 190

universidades

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se anulan dos resoluciones, por la que se convocan pruebas selectivas para 
la provisión, por acceso libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Medios 
Audiovisuales, por el sistema de concurso-oposición. 192

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Granada y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 193 00
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Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio de Abogados de Huelva y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 224

Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueban los estatutos 
provisionales del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de 
Andalucía. 257

Orden de 13 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Málaga y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 264

Orden de 19 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Sevilla y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 269

Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se somete al trámite de 
información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas de formación en materia de turismo. 303

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Diez de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
356/2019. 305

Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se publica la 
relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2020. (BOJA núm. 244, de 20.12.2019). 307

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 7 de febrero de 2020, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Micos» 
de Huelva. (PP. 545/2020). 308

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se autoriza una modificación del 
número de puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela 
infantil «La Pequeña Pandilla» de Algar (Cádiz). (PP. 547/2020). 310

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 13 de febrero 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 Cártama (Málaga). (PP. 475/2020). 311 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, para la ampliación de las indicaciones de los sistemas 
de monitorización continua de glucosa en cartera de servicios del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 312

Resolución de 25 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 núm. 41/2020 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Sevilla. 316

Resolución de 2 de marzo 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. 379/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 317

Resolución de 3 de marzo 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 6/2020 y se emplaza a terceros 
interesados. 318

Resolución de 4 de marzo 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 55/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 319

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 8 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante del procedimiento núm. 1035/2019. (PP. 461/2020). 320

Edicto de 8 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1036/19. (PP. 463/2020). 321

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 124/2018. (PP. 406/2020). 322

Edicto de 18 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 1034/2017. (PP. 2500/2019). 323

Edicto de 5 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 557/2018. (PP. 151/2020). 325

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de febrero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 670/2013. (PP. 
502/2020). 326 00
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Edicto de 17 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 789/2017 (PP. 
379/2020). 327

Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Rota, dimanante de autos núm. 228/2018. 329

juzgados de lo merCantil

Edicto de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 56/2016. (PP. 3219/2019). 330

juzgados de lo soCial

Edicto de 2 de marzo de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 986/2017. 331

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por la que se anuncia la formalización del expediente 
de contratación que se cita. 332

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica en procedimiento de inspección (requerimiento documentación previa 
a visita de inspección) en materia de turismo. 334

Anuncio de 5 de marzo 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. 335

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 337 00
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Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita (PP. 
277/2020). 338

Anuncio de 25 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Huelva, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos que se citan. 341

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 342

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 343

Anuncio de 27 de febrero 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. 344

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de marzo 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 en 
materia de infracciones en el orden social. 345

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto 
administrativo relativo al procedimiento sancionador en materia de comercio 
interior. 346

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 347

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 348

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Granada, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones que se citan. 350

Anuncio de 4 de marzo 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 1896/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, firme desde el 29 de noviembre de 2019. 351 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a la persona interesada acuerdo de apertura de periodo probatorio de 
procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de sanidad 
animal. 352

Anuncio de 5 de marzo 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 relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 353

Anuncio de 5 de marzo 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. 354

Anuncio de 5 de marzo 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. 355

Anuncio de 5 de marzo 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. 356

Anuncio de 3 de marzo 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 sanidad animal que se 
cita/n. 357

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado por presunta comisión de infracción administrativa en 
materia de sanidad animal que se cita. 358

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de inicio de las operaciones 
materiales (apeo) del deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de 
Hornos (Jaén). 359

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación en 
procedimiento de resolución relativo a expediente de autorización de ocupación 
temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 361

Anuncio de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a propuesta de resolución de indemnización. 362 00
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Anuncio de 4 de marzo 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. 363

Anuncio de 5 de marzo 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, ganadería y pesca. 364

Anuncio de 5 de marzo 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 al Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 365

Anuncio de 5 de marzo 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. 366

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se publica la notificación de desistimiento en la 
solicitud, a la persona interesada a la que intentada la misma no ha sido posible 
practicarla en el procedimiento de solicitud de título de familia numerosa. 367

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por la que se publica la notificación de los requerimientos a los que 
intentada la misma no ha sido posible practicarlas en los procedimientos de 
solicitud de título de familia numerosa. 368

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace público requerimiento referente al recurso 
potestativo de reposición interpuesto contra resolución denegatoria del 
expediente 41-AI-PAIQ-09074/17. 369

Anuncio de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre resolución recaída en un procedimiento de descalificación de 
una vivienda protegida. 370

Anuncio de 2 de marzo 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. 371 00
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Anuncio de 21 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Chipiona, de bases y 
convocatoria para proveer plazas de Policía Local, por el sistema de oposición 
libre y movilidad sin ascenso. (PP. 232/2020). 372

Anuncio de 12 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
se publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como 
funcionario/a de carrera, de una plaza de Práctico en Topografía, por el 
sistema de concurso-oposición libre. (PP. 439/2020). 373

Anuncio de 12 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
se publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como 
funcionario/a  de carrera, de una plaza de Subinspector de la Policía Local, 
por el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
concurso-oposición. (PP. 440/2020). 374

Anuncio de 12 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el se 
que publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como 
funcionario/a de carrera, de dos plazas de Oficial de la Policía Local, por 
el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
concurso-oposición. (PP. 441/2020). 375

Anuncio de 12 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
se publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como 
funcionario/a de carrera, de nueve plazas de Policía Local (ocho por el sistema 
de oposición libre y una mediante movilidad sin ascenso, por el sistema de 
concurso de méritos). (PP. 443/2020). 376
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