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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 52/2020, de 8 de abril, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta 
un importe máximo de trescientos veintinueve millones 
novecientos noventa mil euros. 5

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la petición realizada por 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible para la modificación de la Orden HAC/329/2020, 
de 6 de abril, por la que se reducen para 2019 los indices 
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y que 
se atiendan las propuestas realizadas desde Andalucía. 8

Orden de 16 de abril de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a la Medida 10: 
Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa la convocatoria 
para el año 2015. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia y 
administraCión loCal

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 20 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Decreto 53/2020, de 8 de abril, por el que se acuerda la prórroga del mandato 
de don Bartolomé Valle Buenestado como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro. 21

Decreto 54/2020, de 8 de abril, por el que se acuerda la prórroga del mandato 
de don Alfonso García-Ferrer Porras como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Hornachuelos. 22

Decreto 55/2020, de 8 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don 
Julián García Moreno como Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural 
Sierras Subbéticas. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para la cobertura de un puesto de trabajo de Inspección 
Central de Educación. 24

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 26

Resolución de 16 de abril 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 Medicina 
Interna, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia 
la publicación de los listados provisionales. 28

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la clasificación de un puesto de trabajo de 
colaboración en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) denominado 
Viceintervención de Clase 2.ª- 22785 reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 31

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Yunquera (Málaga). (PD. 840/2020). 33 00
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Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva). (PD. 841/2020). 35

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de enero de 2020, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional 
«Ergos Aljarafe» de Mairena del Aljarafe (Sevilla). (PP. 194/2020). 37

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes 
Aéreos. 40

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se revoca 
la Resolución de 7 de abril de 2020, por la que se quedaban en suspenso 
las autorizaciones de quema dictadas al amparo de Decreto 247/2001, de 13 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales. 62

Acuerdo de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener la autorización ambiental 
unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Tarifa, 
provincia de Cádiz. (PP. 690/2020). 64

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 Casarabonela (Málaga). (PP. 460/2020). 65

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Secretaría General de Familias, por 
la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de reconocimiento, 
expedición, renovación y modificación del título de familia numerosa regulados 
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas. 66

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 720/2018. (PP. 2982/2018). 68 00
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Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 841/2018. (PD. 838/2020). 70

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 2156/2019. (PD. 839/2020). 71

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento 
de inmueble para sede de distintos servicios administrativos de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería. 
(PD. 842/2020). 73
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