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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica 
la obligación máxima reconocida para cada una de las 
entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de 
colaboración financiera específica extraordinaria con las 
entidades locales andaluzas con población igual o inferior 
a 1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de 
sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada 
por el coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 
8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). 5

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan 
proyectos de Formación Profesional Dual para el curso 
académico 2020/2021. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes 
y ConCiLiaCión

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se procede al 
nombramiento de las Vocalías del Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres. 32 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 34

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social en Huelva (BE1847TSHU). 36

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de 
empleo externa para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social 
o Trabajador Social en Sevilla (BE1841TSSE). 39

universidades

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 
libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 42

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se acuerda la creación y clasificación de un puesto de trabajo 
en la Diputación de Córdoba (Córdoba) denominado Secretaría de clase 3.ª-
22811, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 55

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se aprueba el Manual de 
Identidad Gráfica de la marca «gusto del Sur»y se procede a su publicación. 57 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se acuerda la reanudación de diversos 
procedimientos administrativos en el ámbito de la gestión de la Consejería. 59

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se reconoce el derecho individual de 
las personas miembros del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres a 
la percepción de dietas e indemnizaciones. 62

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones de la Historia 
Social Única Electrónica de Andalucía y del Sistema de Gestión de Servicios 
Sociales Comunitarios de Andalucía. 63

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de ley por la 
que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la 
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 64

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 888/2018. (PD. 861/2020). 65

Edicto de 13 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1247/2017. (PD. 858/2020). 66

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanente de autos núm. 243/2011. (PP. 752/2020). 68

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, de información pública de la declaración de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municpal de Huelva. (PP. 
670/2020). 69 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, de información pública de la declaración de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municial de Gibraleón (Huelva). 
(PD. 857/2020). 72

ayunTamienTos

Anuncio de 27 de abril de 2020, de la Entidad Local Autónoma de Ventas de 
Zafarraya, sobre Oferta de Empleo Público de 2020, plaza de Aparejador/a o 
Arquitecto/a Técnico/a. (PD. 859/2020). 74
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