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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se establecen bases que articulan el procedimiento de 
emergencia para la selección del personal funcionario interino 
y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19. 5

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 12

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 13

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 14

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 15

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 16 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que 
se modifica la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se regulan 
las comisiones de servicio del personal funcionario docente dependiente 
del ámbito de gestión de la Consejería de Educación (BOJA núm. 39, de 
26.2.2020). 17

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 18

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
amplían los servicios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19 en la Orden de 15 de marzo de 2020 del Consejero de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior. 20

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se autorizan nuevos centros 
bilingües públicos para el curso 2020/2021, se autorizan como plurilingües 
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas 
etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se 
aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 22

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que 
quedan en suspenso las autorizaciones de quema dictadas al amparo del 
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 26

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico relativo a la «Modificación puntual de las 
normas subsidiarias de Jimena de la Frontera para la creación de un suelo 
urbanizable ordenado en el Sector Residencial SAPU S-1 El Calvario», en el 
término municipal de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz. 28 00

00
31

99



BOJA

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

Número 58 - Miércoles, 25 de marzo de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Acuerdo de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre 
un período de información pública sobre expediente que se cita, del término 
municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). (PP. 599/2020). 29

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Manilva (Málaga). 31

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 22 de 
enero de 2020, que ordena proceder al registro y publicación del instrumento 
de planeamiento «Modificación de elementos del Sector UR-2 del Texto 
Refundido del PGOU de Almargen», al tener por subsanadas las deficiencias 
consignadas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 21.6.2019 de aprobación definitiva en los términos 
del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 38

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 10 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 es autora y 
propietaria doña Soledad Sevilla Portillo. 54

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se aprueba el formulario 
normalizado para la solicitud de reproducciones y autorización de imágenes, 
copias y reproducciones. 57

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se convoca a los afectados para el 
levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, de ocupación de 
las fincas afectadas por la instalación eléctrica, en el término municipal de 
Alpujarra de la Sierra (Granada). (PD. 779/2020). 66 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de marzo 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 que se cita. 69

Anuncio de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 70

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio en Málaga, 
mediante el que se publica la notificación de la resolución de ayuda para 
el alquiler de la vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, de los expedientes que se 
relacionan. 77
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