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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con 
carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono 
Turístico de Andalucía, como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 3

Consejería de saLud y FamiLias

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19, en 
localidades o parte de las mismas donde se haya acordado 
restricción a la movilidad de la población de una localidad o 
parte de la misma. 20

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se 
adopta la medida de restricción a la movilidad de la población 
de Casariche (Sevilla) como consecuencia de la situación 
epidemiológica por COVID-19. 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa  e inTerior

Decreto 164/2020, de 29 de septiembre, por el que se dispone 
el nombramiento de don Juan Manuel Muñoz Romero como 
Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético. 28

Decreto 165/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
dispone el cese de don Miguel Martín León como Delegado 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Sevilla. 29 00
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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Decreto 166/2020, de 29 de septiembre, por el que se nombra vocal del 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A2.2010), para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 31

Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (A2.2010), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2018. 34
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