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1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad
Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la
de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva a las empresas para el
desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía
durante el período 2017-2020.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Viceconsejería,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación
convocado por resolución que se cita.

17

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Viceconsejería,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación
convocado por resolución que se cita.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 20 de marzo 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 han superado el concurso-oposición, correspondiente
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a
Especialista en Radiodiagnóstico, convocada mediante Resolución de 20 de
septiembre de 2016.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por
la que se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida
por la agencia tributaria de andalucía para la justificación de la presentación
del documento público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se
hace pública la delimitación de áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de los centros docentes públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
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Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Empresa,
Innovación y Emprendimiento, por la que se designa la composición
permanente de miembros de la mesa de contratación para contratos sujetos a
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
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Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en
el procedimiento abreviado núm. 56/2020, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Cuatro de Sevilla.
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Resolución de 11 de marzo 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.
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 332/19 y se emplaza a terceros
interesados.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 4 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecinueve
de Sevilla, dimanante del procedimiento núm. 1688/2017. (PP. 432/2020).
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Juzgados de lo Mercantil
Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de
Málaga, dimanante de autos núm. 1213/2015. (PP. 351/2020).

31

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 20 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, de admisión definitiva y de trámite de participación
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del permiso
de investigación denominado «Meseta» núm. 40.694, sito en los tt.mm. de
Chercos, Líjar y Alcudia de Monteagud (Almería). (PP. 3232/2019).
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Anuncio de 6 de febrero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública
resolución por la que se otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública
del proyecto que se cita. (PP. 385/2020).
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica
el Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras Agua, por el que se
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación.
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Anuncio de 27 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Armilla, de bases y
convocatoria para cubrir tres plazas de funcionario de carrera, por el sistema
de concurso-oposición libre, denominadas «Policía Local». (PP. 548/2020).

40

Anuncio de 7 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, de
bases que han de regir la convocatoria para la provision en propiedad de diversas
plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento. (PP. 419/2020).
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Anuncio de 7 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera,
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento. (PP. 420/2020).
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