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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, 
por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias 
y complementarias de apoyo financiero al sector económico 
como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 6

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 
de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 
ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y social como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 7

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 
5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos 
Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de 
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas de Andalucía. 8

Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la 
Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los 
Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del 
control de las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas de Andalucía. 32 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 25 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 34

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a 
Especialista en Medicina Nuclear, por el sistema de promoción interna, y se 
anuncia la publicación de dichas listas. 35

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Hematología y Hemoterapia, por el sistema 
de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 38

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear, se aprueba 
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 41

Resolución de 20 de mayo 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 la categoría de Técnico/a 
Especialista en Medicina Nuclear, convocada mediante Resolución de 21 de 
septiembre de 2016. 44

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Hematología y Hemoterapia, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 48

Resolución de 21 de mayo 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 de Promoción 
en Donación de Sangre convocadas mediante Resolución de 21 de noviembre 
de 2018. 51 00
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Resolución de 21 de mayo 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 Farmacología Clínica, convocada mediante 
de Resolución de 13 de diciembre de 2018. 55
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Médico/a del Trabajo, se aprueba la resolución provisional 
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 58

Resolución de 22 de mayo 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 Oftalmología, convocada mediante de Resolución de 5 
de julio de 2018. 61
Resolución de 22 de mayo 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 Telefonista, convocadas 
mediante Resolución de 26 de junio de 2018. 65

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a de 
Salud, opción Sanidad Ambiental, por el sistema de acceso libre, y se anuncia 
la publicación de dichas listas. 68
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a de Salud Sanidad Ambiental, se aprueba la 
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 71

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Reumatología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 74
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de la 
Comisión de Valoración de Farmacéutico/a de Atención Primaria, establecida 
en la Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la 
Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas concursantes admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión por incumplimiento de la solicitud con los requisitos establecidos, 
correspondiente al concurso de traslado para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes de Farmacéutico/a de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se anuncia la publicación de dichas listas. 77 00

00
32

90



Número 102 - Viernes, 29 de mayo de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Oftalmología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 79

universidades

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor. 82

3. Otras disposiciones

consejería de educación y dePorte

Orden de 27 de febrero de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Wonderland» de 
Sevilla. (PP. 695/2020). 107

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se modifica la época de veda para la captura de 
coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía durante el año 2020, en aplicación de la disposición adicional 
tercera de la Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se regula la actividad 
de marisqueo a pie profesional en el litoral de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 109

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 27 de agosto 
de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la 
que se delegan las competencias del control sobre el terreno del cumplimiento 
de requisitos, compromisos, línea base (control sobre el terreno sobre parcelas 
y control sobre el terreno sobre documentación), y conteo de efectivos 
ganaderos de expedientes controlados por teledetección de determinados 
regímenes de ayuda comunitarios de desarrollo rural asimilados al SIGC, y el 
control de campo aplicable a los regímenes de ayudas ganaderas incluidos en 
el SIGC de las ayudas directas de la PAC, a favor de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, dejando sin efecto la Resolución de 14 de 
julio de 2015 de la Dirección General de Fondos Agrarios. 110

consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de mayo 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. 318/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 112 00
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Resolución de 20 de mayo 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. 349/19, y se emplaza a terceros interesados. 113

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 25 de enero de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 808/2015. (PP. 
2693/2018). 114

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
consejería de turismo, regeneración, justicia   
y administración local

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace 
pública la formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 115

5.2. Otros anuncios oficiales
consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifica resolución del procedimiento sancionador que se cita, dictada en 
materia de turismo. 116

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre notificación 
de acto administrativo en expediente de extinción de un aprovechamiento de 
aguas subterráneas. 117

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Guadix para la Ordenación del Casco Antiguo 
del Conjunto Histórico. 118

ayuntamientos

Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, sobre 
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de febrero de 2020, donde se 
han aprobado la convocatoria y las correspondientes bases que han de regir la 
provisión en propiedad, mediante oposición libre ocho plazas de Policía Local, 
una por el turno de movilidad. (PP. 714/2020). 119 00
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