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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena 
en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de 
palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 5

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se convocan para el año 2020 subvenciones a 
las organizaciones profesionales agrarias, federaciones 
de cooperativas agrarias, entidades representativas 
de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones 
representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la 
Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita. 19

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 30

universidades

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Universidad 
de Málaga, por la que se nombra Profesor/a Titular de 
Universidad de la misma a doña Laura Zumaquero Gil. 31 00
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Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña Ana Isabel Cerezo 
Domínguez. 32

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 9 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 Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 
de la UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 33

Resolución de 20 de marzo 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 Cocinero/a, convocadas 
mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 44

Resolución de 20 de marzo 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 Farmacéutico/a de Atención 
Primaria, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 47

universidades

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convocan a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 05/20). 50

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que acuerda someter a información pública el proyecto 
de decreto por el que se establece la Norma Andaluza de Autoprotección de 
los centros, establecimientos, dependencias e instalaciones, de titularidad 
pública o privada, que desarrollen actividades que puedan originar, o ser 
susceptibles de resultar afectadas por una situación de emergencia y crea 
y regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de Andalucía 
(BOJA número 46, de 9 de marzo de 2020). 62

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 2 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico 
de aviones con motor de turbina. 63 00
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Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «MAJU» de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). (PD. 799/2020). 75

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «La Mecedora» de 
Jaén. (PD. 793/2020). 77

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «El Principito» de 
Cúllar Vega (Granada). (PD. 795/2020). 79

Orden de 6 de marzo de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa, por traslado de domicilio y cambio de titularidad, al 
centro de educación infantil «Potitos 2» de Sevilla. (PD. 792/2020). 81

Orden de 6 de marzo de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
a los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria 
«La Purísima» de Málaga. (PD. 794/2020). 83

Orden de 6 de marzo 2020, por la que se autoriza la extinción de la autorización 
por cese de actividades al centro de educación «El Sabio de la Montaña» de 
Sevilla. (PD. 797/2020). 85

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Mi Cole» 
de Córdoba. (PD. 796/2020). 87

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «Don Miky 
Carmelo» de Almería. (PD. 798/2020). 89

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 12 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se abre un 
período de información pública sobre el «Proyecto planta solar fotovoltaica 
Olivares 50 MW»,  en el término municipal de Jaén (Jaén). (PP. 478/2020). 91

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 940/2019. (PP. 566/2020). 92

Edicto de 2 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 500/2018. (PD. 790/2020). 94

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Málaga, dimanante de autos núm. 996/2019. (PP. 505/2020). 96 00
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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 Sevilla, por el que se publica el otorgamiento del permiso de 
investigación, que se cita, en la provincia de Sevilla. (PD. 791/2020). 97

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, término municipal de Ugíjar 
(Granada). (PD. 800/2020). 98

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 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 SSGG del 
Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 99

ayuntamientos

Anuncio de 5 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Huesa, de bases de 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local por oposición 
libre. (PP. 669/2020). 100

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, por el que se da publicidad a los Acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local de 13 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, sobre 
aprobación de las bases reguladoras que han de regir la convocatoria para la 
provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de acceso de turno 
libre, y a través del procedimiento de selección por concurso-oposición de dos 
plazas de Oficial de Primera Obras. (PD. 787/2020). 114

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, por el que se da publicidad al Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha de 13 de diciembre de 2019, sobre aprobación de las bases 
reguladoras que han de regir la convocatoria para la provisión como personal 
laboral fijo, mediante el sistema de acceso de promoción interna, y a través 
del procedimiento de selección por concurso de una plaza de Oficial de 1.ª 
Taller de herrería. (PD. 788/2020). 115

Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de 
bases y convocatoria de una plaza de Funcionario de Carrera de Técnico/a 
de Administración General, por procedimiento de concurso-oposición libre. 
(PP. 709/2020). 116
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