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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueba el Plan 
de Turismo de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad 
de Granada. 4

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueba el Plan 
Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de 
Jaén. 8

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la 
reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-
2023, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2021. 12

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes 
y ConCiLiaCión

Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación de las ayudas económicas 
familiares correspondientes al ejercicio 2020. 74
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 27 de abril de 2020, por la que se procede al nombramiento de la 
persona titular de la Secretaría del Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres. 79

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se fijan los Precios Públicos de 
Publicaciones editadas por la Consejería. 82

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión a la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) para la revisión 
y actualización del proyecto de construcción denominado «Vial urbano de 
acceso a La Línea de la Concepción desde la A-383» clave: 01-CA-1595-0.0-
0.0-PC. 84

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiaLes

Edicto de 18 de noviembre de 2019, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 1194/2014. (PD. 855/2020). 88

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 3 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 449/2019. 89

Edicto de 23 de abril de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 617/2019. (PD. 853/2020). 91 00
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juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 21 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Rota, dimanante del procedimiento núm. 472/2015. 
(PP. 734/2020). 93

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de  4 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que 
se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 3092/2019). 95

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por el que 
se convoca información pública respecto a la modificación de las condiciones 
de prestación del contrato de gestión de servicio público de transporte regular 
de viajeros por carretera de uso general Jaén-Torredelcampo-Córdoba con 
hijuelas (VJA-401). (PD. 856/2020). 96

ayunTamienTos

Anuncio de 27 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local por el 
sistema de oposición libre en este Ayuntamiento. (PD. 854/2020). 97

00
00

32
43


