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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se aprueba y 
ordena la publicación del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario 
y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 
13 de febrero de 2020, por el que se actualiza el Protocolo 
de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 11

Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 
y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva (BOJA núm. 249, de 30.12.2019). 33

Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo 
y los formularios tipo de la Administración de la Junta de 
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 
30.12.2019). 34

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a 
las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencias en 
idiomas durante el curso 2020/21. 35
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 25 de febrero de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la 
habilitación de entidades en el marco del Programa Apícola Nacional 2020-
2022, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 21 
de octubre de 2019, por la que se regula el procedimiento para la habilitación 
de entidades para la presentación y tramitación electrónica de las solicitudes 
de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se convoca procedimiento de 
habilitación para determinadas submedidas del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020. 39

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de 
concurrencia no competitiva. 48

Extracto de la Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convoca para 
el ejercicio 2020 la concesión de subvenciones destinadas a programas para 
la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. 55

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 57

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 58

Resolución de 4 de marzo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 59

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 60 00
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Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintas 
escalas propias de la Universidad de Granada. 61

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 4 de febrero de 2020, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombra personal funcionario de carrera de distintas 
Escalas propias de la Universidad de Granada. 70

Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Rocío Francisca Román 
Collado. 85

Resolución de 12 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se integra doña María Ángeles Broca Fernández en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 86

Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Mario Castellanos Verdugo. 87

Resolución de 4 de marzo de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por 
la que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada a don 
Fernando de la Portilla de Juan. 88

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre designación próximo 
a quedar vacante. 89

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 91

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 93

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado provisional de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a de Diseño de Productos Gráficos a través de la contratación de 
personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la 
Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 95 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
interna para cubrir el puesto de Secretaria/o de Dirección para el Hospital de 
Alta Resolución de Utrera. 97

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 98

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 100

universidades

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una 
plaza de Técnico Auxiliar de STOEM, por el sistema de concurso-oposición. 102

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 116

Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiembre de 2019, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca concurso público para la 
contratación de Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud, mediante 
contrato laboral especial de duración determinada a tiempo parcial (BOJA 
núm. 184, de 24.9.2019). 130

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se establece la Norma Andaluza de Autoprotección de los centros, 
establecimientos, dependencias e instalaciones, de titularidad pública o 
privada, que desarrollen actividades que puedan originar, o ser susceptibles de 
resultar afectadas por una situación de emergencia y crea y regula el Registro 
Autonómico de Planes de Autoprotección de Andalucía. 131

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Plan de Igualdad de la empresa Gestión Profesional de Servicios 
Sociosanitarios y Educativos, S.L. 133 00
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Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan las empresas OHL Ingesan Servicios de Limpieza, Clece, 
S.A., y Fissa Finalidad Social, S.L., que realizan el servicio de limpieza en la 
Universidad de Málaga, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 144

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 45/2020, de 2 de marzo, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
(Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble sito 
en Avda. Villa de Madrid, s/n, de dicho término municipal, para su destino a 
Centro de Prestación de Servicios de Empleo, por un plazo de 35 años y se 
adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. 148

Decreto 46/2020, de 2 de marzo, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Estepona (Málaga), de una parcela sita en Urbanización Las 
Mesas, C/ Eslovaquia, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Puerta 
del Mar» y se adscribe a la Consejería de Educación y Deporte. 149

Acuerdo de 2 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
accede a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social 
del solar sito en C/ Amante Laffón, núms. 29-31, de Sevilla. 150

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 18 de febrero de 2020, por la que se amplía y actualiza la autorización 
de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso 
escolar 2020/21. 152

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla, en el P.O. 560/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 155

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, en el P.A. 742/19 y se emplaza a los terceros 
interesados. 156

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía 
y en los centros educativos que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil. 157

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía 
y en las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil. 158 00
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Corrección de errores de la Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se 
concede la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro 
de educación infantil «Colorín Colorado», de Villaverde del Río (Sevilla) (BOJA 
núm. 12, de 20 de enero de 2020). 159

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la interposición del 
recurso contencioso-administrativo núm. 370/2019, se ordena la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Once de Sevilla y se emplaza a terceros interesados. 160

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 2 de marzo de 2020, por la que se acepta la donación a favor de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía de una obra de la que son autores y 
propietarios don Manuel Pedro Rosado Garcés y don Miguel Pablo Rosado 
Garcés. 161

Orden de 2 de marzo de 2020, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de dos obras de las que es propietario 
don Jesús Manuel Reina Palazón. 164

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Málaga, dimanante de autos núm. 351/2015. (PP. 508/2020). 167

Edicto de 17 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 921/2016. (PP. 371/2020). 168

Edicto de 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos núm. 70/2017. (PP. 24/2020). 169

Edicto de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 4/2016. (PP. 543/2020). 171

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 173 00
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Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 174

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 18 de diciembre de 2019, del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén, por el que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. (PP. 3249/2019). 175

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y 
creación de nuevos productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación 
de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) correspondiente al ejercicio 
2019. 176

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la puesta en 
valor turístico del Patrimonio Público Cultural de los municipios del interior de 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019. 177

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de turismo, dirigidas al fomento de las infraestructuras 
turísticas ubicadas en zonas de patrimonio natural de las entidades locales 
andaluzas (FIT), correspondiente al ejercicio 2019. 179

Anuncio de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 181

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 182

Anuncio de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 183 00
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Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento de 
inscripción en el Registro Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 184

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica la Resolución de inadmisión 
de fecha 2 de octubre de 2019, de la solicitud de subvención de la Línea 7 
Asociacionismo, del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo presentada por la Asociación de Empresarios 
del Altiplano de Granada. 185

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, referente a la notificación de acuerdo de inicio de 
reintegro de expediente de subvención de la entidad que se cita. 186

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 187

Anuncio de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 188

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de resolución de desistimiento en el Registro de 
Comerciantes Ambulantes. 190

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación de los actos 
administrativos que se citan, en materia del Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía. 191

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía. 192

Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas 
en el marco del programa Bono de Empleo Joven y contratación indefinida 
tras Bono de Empleo. 193

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se hace pública la disolución, liquidación y el 
reparto de la masa activa del consorcio que se cita. 195

Anuncio de 2 de marzo de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de estatutos de la organización sindical que se cita. 196 00

00
31

76



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 46 - Lunes, 9 de marzo de 2020
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción del proyecto de instalación que se cita entre los términos 
municipales de Estepa, Pedrera y la Roda de Andalucía (Sevilla) y Sierra de 
Yeguas (Málaga), y declaración, en concreto, de Utilidad Pública, solamente 
en los términos municipales de la provincia de Sevilla mencionados. 
(PP. 447/2020). 197

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 13 de febrero 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte, en 
el último trimestre de 2019, al amparo de la orden que se cita. 204

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Instituto Andaluz del Deporte, por 
el que se notifican a los interesados los actos relativos a determinados 
procedimientos que se citan. 206

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de proyecto implantación de regadío de Comunidad 
de Regantes Llanos de Caniles los términos municipales de Caniles y Baza 
(Granada). (PP. 78/2020). 207

Anuncio de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 208

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 215

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos 
a los que intentada la misma no ha sido posible practicarlas en los 
procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 217
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BOJA
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican resoluciones 
de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad 
con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 219

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 220

Anuncio de 21 de febrero 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. 223

ayuntamientos

Anuncio de 19 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, 
de aprobación de la modificación de las bases para proveer varias plazas de 
funcionario de carrera, incorporando algunas plazas de la Oferta Pública de 
Empleo 2019 y modificando algunas incongruencias en los anexos específicos 
en ejecución de la Oferta Pública de Empleo de 2018. (PP. 526/2020). 225

Anuncio de 14 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Siles, referente a 
la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Policía Local de la 
plantilla de personal Funcionario mediante oposición libre. (PP. 572/2020). 226
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