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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 16 de abril 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 Peón/
a convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 12

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 Peón/a, se aprueba la Resolución Provisional de dicho 
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4. Administración de Justicia
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible
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Agrícola y Ganadera, por la que se publica la relación de subvenciones 
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Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 4, Submedida 
4.3, Operaciones 4.3.1 y 4.3.2). 63
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