
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 178 - Lunes, 14 de septiembre de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 7

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 9

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
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de Administración Pública, por la que se aprueban las 
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de 
Minas, de la Administración General de la Junta de Andalucía 
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cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 11
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Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 35

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de 
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Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso público de méritos 
para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores (BOJA núm. 
150, de 5.8.2020). 41

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea
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de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), de varios inmuebles de su 
propiedad situados en los alrededores de la Plaza de Belén de dicha localidad, 
con destino a Museo del Flamenco de Andalucía y del Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, y se adscribe a la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico. 42
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y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
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establecimiento y los cambios de puerto base de los buques de pesca en la 
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Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Coín. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
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y ordenaCión del territorio
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la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 2 de 
noviembre de 1995, por la que se aprueban definitivamente las Normas 
Subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Jimena 
y su normativa urbanística. 52 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia
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