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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas 
adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, para adaptarse a la Orden 
JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el 
Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para 
la Administración de Justicia ante el COVID-19. 5

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa  e inTerior

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación común del personal funcionario, estatutario y 
laboral de la Administración de la Junta de Andalaucía, que 
aprueba el plan de incorporación progresiva de la actividad 
presencial de la Administración de la Junta de Andalucía. 7

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, 
emPresas  y universidad

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 
2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de 
mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para 
la concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario 
de reembolso del pago del principal y/o los intereses de 
préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo 
a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 
de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 
ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y social como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
(BOJA núm. 91, de 14.5.2020). 17 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter 
definitivo el procedimiento de provisión de puestos vacantes en la Inspección 
de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía convocado por 
Resolución de 11 de noviembre de 2019. 26

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 30

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 31

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Decreto 70/2020, de  18 de mayo, por el que se dispone el cese de doña 
María de la Luz Fernández Sacristán como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 32

Decreto 71/2020, de 18 de mayo, por el que se dispone el nombramiento 
de don Juan Cristóbal Jurado Vela como Secretario General Técnico de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 33

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 34

universidades

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. 36

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Rosa María Perigáñez 
Rodríguez. 37

Resolución de 24 de abril de 2020, la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Carlos Saquete Chamizo. 38 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 39

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 41

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se convocan las pruebas de acceso a las 
enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el curso 2020/21 y se determinan aspectos de organización de las 
mismas. 43

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 15 de mayo 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 libre de Técnico/a Especialista Informática 
convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 58

universidades

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
universitarios. 61

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Duendecitos» de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 691/2020). 69

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se acuerda la 
continuación de la tramitación de los expedientes de subvención en materia de 
deporte a las federaciones deportivas andaluzas, correspondientes al ejercicio 
2020. 71 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 5 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de modificación sustancial 
de la autorización ambiental integrada de la explotación avícola de Broilers de 
Juan Manuel Beas Sierra, en Albuñán (Granada). (PP. 674/2020). 74

Acuerdo de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, en el término municipal de Loja (Granada). 
(PP. 680/2020). 75

Corrección de errata de la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Planificación y Recursos Hídricos, por la que se aprueban el 
Plan Anual de Inspección de Vertidos y el programa anual de inspecciones 
de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario y al dominio público 
marítimo terrestre andaluz para el año 2020. 76

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suspende el trámite de información pública del proyecto de decreto 
por el que se fijan los precios públicos de los servicios académicos y 
administrativos universitarios de las universidades públicas de Andalucía para 
el curso 2020/2021. 79

Consejería de saLud y FamiLias

Decreto 69/2020, de 18 de mayo, por el que se modifican los estatutos de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por Decreto 88/1994, 
de 19 de abril. 81

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2020. 86
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