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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Decreto 59/2020, de 29 de abril, por el que se crea y regula el 
comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas 
de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía. 7

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la 
organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del 
Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía. 11

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se aprueban las 
plantillas orgánicas de los centros docentes públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, por 
especialidades y cuerpos docentes. 20

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las actuaciones 
realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de 
Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para la 
provisión y reparto de alimentos a personas en situación de 
vulnerabbilidad ocasionada por el COVID-19. 420

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 61/2020, de 29 de abril, por el que se inscriben en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, los 
inmuebles denominados «Cine Cervantes», «Antiguo Cine 
Llorens» y «Antiguo Cine Trajano», en el término municipal 
de Sevilla (Sevilla). 422 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Decreto 62/2020, de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Adolfina Martínez Guirado como Comisionada del Plan Director de 
Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía. 437

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 438

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional convocados por las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 439

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 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. 466

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 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 Técnico/a Especialista en Radioterapia, se aprueba la 
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 468

Resolución de 27 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 
Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales. 471 00
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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 Almería (BE1843TSALM). 474

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 Málaga (BE1842TSMA). 477

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 Granada (BE1846TSGR). 480

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 Jaén (BE1848TSJA). 483

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 Cádiz (BE1844TSCA). 486

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 Córdoba (BE1845TSCO). 489

universidades

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público de personal de la Universidad de Cádiz 
para el año 2020. 492 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Acuerdo de 29 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 Estepona (Málaga). (PD. 869/2020). 495

Acuerdo de 29 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 Huércal-Overa (Almería). (PD. 870/2020). 497

Acuerdo de 29 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 Pulpí (Almería). (PD. 871/2020). 499

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace público 
el informe ambiental estratégico del Plan de Usos del Puerto de Sancti-Petri 
(Chiclana de la Frontera, Cádiz), que resuelve el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada y emplaza a su continuación por el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. 501

Acuerdo de 30 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información publica con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto: «Nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE)», promovido por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos 
Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., S.A. (SIEPSE, S.M.E., 
S.A.), en el término municipal de Algeciras, provincia de Cádiz. (PD. 
866/2020). 509

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta 
a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar con 
carácter urgente y excepcional las medidas oportunas para la creación de un 
«programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la 
población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19». 510

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 17 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 247/2019. (PD. 864/2020). 512 00
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Edicto de 18 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Huelva, dimanante de autos núm. 692/2019. (PD. 860/2020). 514

Edicto de 27 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos núm. 1544/2013. (PD. 873/2020). 519

Edicto de 17 de abril de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1511/2017. (PD. 863/2020). 521

Edicto de 4 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1031/2018. (PP. 681/2020). 522

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 1095/2017. 523

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
menos de 1.500 habitantes, correspondientes a la convocatoria 2019, para la 
financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos 
de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 525

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, sobre el trámite de información pública en relación con 
la solicitud de autorización del Plan de Restauración del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Alosno (Huelva). (PD. 872/2020). 529

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 530

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 531 00
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Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 533

ayunTamienTos

Anuncio de 28 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 
relativo a las bases para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer 
cuatro plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre en régimen de 
funcionario de carrera. (PD. 862/2020). 536

Anuncio de 28 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Chipiona, de bases y 
convocatoria para proveer plazas de Oficial de la Policía Local, por el sistema 
de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición. (PP. 325/2020). 537

Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Linares, de bases y 
convocatoria para proveer dos plazas de Administrativo mediante el sistema 
de acceso de turno libre y por el procedimiento de selección de oposición y 
cuatro plazas por el sistema de promoción interna y el procedimiento de 
selección concurso-oposición. (PD. 865/2020). 538

Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Motril, relativo a 
la publicación de bases que regirán la convocatoria para la provisión en 
propiedad mediante el sistema de oposición libre de dos plazas de Bombero/a 
y cinco plazas de Bombero/a-Conductor/a. (PD. 867/2020). 539

Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Motril, relativo a 
la publicación de Bases que regirán la convocatoria para la provisión en 
propiedad mediante el sistema de oposición libre de cuatro plazas de Policía 
Local. (PD. 868/2020). 540
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