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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 2020, 
por la que se recalculan las cuantías de las transferencias 
establecidas en el Anexo I 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) (BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 7

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 31 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 
20 de julio de 2000, por la que se modifican los Anexos I y II 
del Decreto 94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen 
normas relativas a jornadas y retribuciones aplicables al 
personal de la Junta de Andalucía que participe en el Plan 
Infoca. 8

universidades

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se publican las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de «Ayudas Predoctorales 
para la Formación de Personal Investigador» con cargo 
a la Acción 9.a) del Plan de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Jaén (2019-2020) (Convocatoria 1/2020). 12
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelven los procedimientos 
de redistribución y recolocación, convocados por Resolución de 24 de febrero 
de 2020. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 27

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 27 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 Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, por el 
sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 29

Resolución de 28 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 Salud, 
opción Educación para la Salud y Participación Comunitaria convocada 
mediante de Resolución de 21 de noviembre de 2018. 32

Resolución de 29 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 Pediatra de 
Atención Primaria, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016. 35

Resolución de 29 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 Nefrología, convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 38

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección para la cobertura temporal, para la sustitución por el sistema de 
promoción interna, del puesto de Técnico Superior de la Administración, para 
el desempeño de las funciones de Formación para el Hospital de Poniente. 41 00
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Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección externa para la cobertura temporal por sustitución del puesto de 
Técnico Medio de la Administración (Recursos Humanos) para el Hospital de 
Poniente. 42

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección externa, para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de 
Técnico Superior de la Administración (Sistemas de Información-Económica y 
de Control Presupuestario) para el Hospital de Poniente. 43

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección externa, para la cobertura temporal por sustitución, del puesto de 
Técnico Superior de la Administración (para el desempeño de funciones en el 
área  económica) para el Hospital de Poniente. 44

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 45

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 15 de mayo de 2020, de la 
Universidad de Jaén, por la que se anuncia oferta de empleo público del 
Personal Docente e Investigador para el año 2020 (BOJA núm. 100, de 
27.5.2020). 47

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el P.A. 277/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 48

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la prórroga 
de vigencia de los planes técnicos de caza durante el periodo inicial de la 
temporada 2020-2021, debido al estado de alarma por COVID-19. 49

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se prorrogan 
excepcionalmente los planes técnicos de caza con fecha de finalización de su 
vigencia de 31 de mayo de 2020 en cotos de la provincia de Málaga. 51 00
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas  
y universidad

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 12 de julio de 
2019, se establece el calendario de domingos y festivos en los que los 
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante 
el año 2021 y se faculta a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos de 
esos días para el año 2021. 52

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se comunica el nuevo mecanismo de 
contratación y gestión de los servicios de dominio de internet de la Red 
Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 56

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 324/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 60

Resolución de 29 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 46/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 61

Resolución de 29 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 49/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas para la adecuación de suelos con destino 
a vivienda protegida. 63
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación, en materia de ocupación definitiva de bienes y derechos. 64

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 65

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegacion Territorial de Educacion, 
Deporte, Igualdad, Politicas Sociales y Conciliacion en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita. 66

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
noficación por edicto del acuerdo que se cita. 67

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 68

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación de las Normas 
Subsidiarias de Atarfe para reajuste de suelos dotacionales en Sector ST-1. 70

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, por el que se le da publicidad a la corrección de errores de la 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes. 71 00
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Anuncio de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de intereses de demora en expedientes de expropiación 
forzosa. 72

Anuncio de 1 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de expropiación forzosa. 75

ayunTamienTos

Anuncio de 24 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de La Algaba, de 
bases de la convocatoria pública mediante oposición, turno libre, de la plaza 
que se cita, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2018. (PP. 
938/2020). 77
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