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Consejería de eduCaCión y dePorte
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dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, convocadas por 
Resolución de 29 de mayo 2020 de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa. 134

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que 
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio 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 Cocinero/a, 
por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 137 00
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pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a 
de Admisión y Documentación Clínica convocada mediante Resolución de 13 
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
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o Trabajador Social en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios, en Sevilla 
(BE1840TSLP). 207

Resolución de 31 de julio 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 
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o Administrativo en la Comunidad Terapéutica de Tarifa, en Cádiz 
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Resolución de 31 de julio 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 la Comunidad Terapéutica de Mijas, en Málaga 
(BE1839TSMI). 220

Resolución de 31 de julio 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 la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz 
(BE1838TSLL). 225

universidades

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 07/20). 230

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Cuevas del Almanzora y Pulpí, ambos en la provincia de 
Almería. 247

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 167/2020. 252

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. catorce de Sevilla en el 
procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 161/2020. 253

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de julio de 2020. 254 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «El 
Reino de Nana» de Algeciras (Cádiz). (PP. 1295/2020). 255

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se somete a información 
pública el proyecto de orden por la que se establecen los marcos de la 
Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 257

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se modifica el formulario-Anexo IV 
del Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la prevención y lucha 
contra plagas, el uso sostenible de productos fitosanitarios, la inspección de 
equipos para su aplicación y se crea el censo de equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios. 258

Orden de 30 de julio de 2020, de por la que se modifica el formulario X de 
la Orden de 17 de febrero de 2014, por la que se establecen los modelos y 
sistemas normalizados de las solicitudes y comunicaciones prevista en el 
Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de 
sanidad y zootécnicas de los animales. 263

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que amplía el plazo de modificación de la Solicitud 
Única establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, que se 
cita, para los agricultores sujetos a controles mediante monitorización en la 
Solicitud Única 2020. 272

Acuerdo de 17 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre la Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Almogía (Málaga). (PP. 
1274/2020). 274

Acuerdo de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1388/2020). 275

Consejería de salud y Familias

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 277 00
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 31 de julio de 2020, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de la colección documental de don César 
Olano Gurriarán, propiedad de doña María Teresa Krauel Barrionuevo. 278

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de los planes de 
empleo para personas jóvenes en Andalucía: Iniciativa de cooperación social 
y comunitaria. 281

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las 
recomendaciones incluidas en la fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba). 363

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de los Fondos 
de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2018. 404

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre el análisis 
operativo de las entidades que prestan los servicios de abastecimiento y 
depuración de aguas 2015. 425
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