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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan 
subvenciones a las comunidades andaluzas en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de 
promoción cultural, de orientación a la población andaluza 
en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas 
entidades, para 2020 en las líneas 1, 2, 3 y 4. 6

Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema necesidad de 
personas andaluzas residentes en el extranjero. 71

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de los Premios 
Andalucía de Comunicación Audiovisual Local. 90

Extracto de la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a atender necesidades asistenciales y situaciones de 
extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el 
extranjero. 99

Extracto de la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se 
convocan subvenciones a las comunidades andaluzas 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a actividades de promoción cultural, de orientación a 
la población andaluza en el exterior, así como para el 
mantenimiento de dichas entidades, para 2020 en las líneas 
1, 2, 3 y 4. 101
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 103

Consejería de eduCaCión y dePorte

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. 105

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. 106

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, 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 Radiodiagnóstico, se aprueba 
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 108

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Personal de 
Oficio Tapicero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación 
de dichas listas. 111

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Radiofarmacia, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 114

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud Pública, por el 
sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas. 117 00
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Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, Especialidad de Neurocirugía, por el sistema de acceso 
libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 120

Resolución de 18 de mayo 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 
de Neurocirugía, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 123

Resolución de 19 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 de promoción interna de Telefonista 
convocada mediante de Resolución de 26 de junio de 2018. 126

Resolución de 19 de mayo 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 Telefonista, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 130

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos 
administrativos relacionados con el servicio declarado esencial por Resolución 
de la Viceconsejera de 5 de mayo 2020. 133

Acuerdo de 20 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre el expediente que se cita, en el término 
municipal de Punta Umbría y de titularidad municipal. 136

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se somete a información pública la 
estrategia aeroespacial de Andalucía. 137
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Ronda, dimanante de autos núm. 117/2018. 139

Edicto de 17 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 75/2016. (PP. 
635/2020). 141

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en virtud de Resolución de 18 de 
diciembre de 2019, en régimen de concurrencia competitiva, a municipios, 
de entre 1.500 y 20.000 habitantes, para la financiación de actuaciones de 
inversión de 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, correspondientes 
al ejercicio 2019. 143

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, sobre declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Dos Hermanas 
(Sevilla). (PP. 3172/2019). 145

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se 
notifican a las personas que se citan, reintegros por pagos indebidos en virtud 
de nómina. 148

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Delegaciòn Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica que se cita, relativa a la modificación 
puntual del PGOU de Conil de la Frontera, Cádiz. 149 00
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Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica relativa a la Modificación del 
documento de adaptación a la LOUA y Revisión Parcial del PGOU de Conil de 
la Frontera, Cádiz. 150

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 19 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad sobre el pago de intereses de demora de 
los expedientes de expropiación forzosa que se citan. 151

Corrección de errores del 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) (BOJA núm 83, de 
4.5.2020). 154

ayuntamientos

Anuncio de 3 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Trabajador/a Social, 
por el sistema de concurso-oposición. (PP. 656/2020). 156
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