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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen 
los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los 
expedientes de contratación de personal que se tramiten al 
amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas 
de apoyo financiero y tributario al sector económico y de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). 5

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se determina la forma de remisión 
y la estructura en la que debe ser suministrada por los 
Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido 
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción 
dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas 
de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). 8

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de 
Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Clínico San 
Cecilio de Granada (Ref. 4531). 10 00
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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 por el sistema de 
acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Dermatología 
Médico Quirúrgica y Venereología, convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 19

Resolución de 20 de marzo 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo Especialista 
de Área, especialidad Análisis Clínicos, convocada mediante Resolución de 
20 de septiembre de 2018. 22

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, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, se acuerda la realización de actuaciones 
por el personal encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito 
competencial del órgano del que dependan. 25

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se acuerda la intervención prevista en el artículo 21.2 del Estatuto 
de la Agencia Tributaria, de Andalucía, en el desarrollo de las actuaciones y 
procedimientos de aplicación de los tributos. 27

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en mantenimiento aeromecánico 
de helicópteros con motor de turbina. 29

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 40

Acuerdo de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública respecto a la solicitud que se cita, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María. (PD. 782/2020). 44 00
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Resolución de 10 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 324/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 45

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. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 331/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 46

Resolución de 20 de marzo 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo Especialista 
de Área, especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología, convocada 
mediante Resolución de 5 de julio de 2018. 47

universidades

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se modifica la Resolución de 29 de octubre de 2019, por la que se determina 
la estructura de las áreas de funcionamiento del Rectorado y delegación de 
competencias. 50

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se modifica la Resolución de 29 de octubre de 2019, por la que se determina 
la estructura de las áreas de funcionamiento del Rectorado y delegación de 
competencias. 52

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 509/2019. (PD. 781/2020). 54

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Huelva, dimanante de autos núm. 1521/2018. (PD. 780/2020). 55

Edicto de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanente de autos núm. 1566/2008 (PP. 640/2020). 57

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1983/2017. (PD. 784/2020). 59

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 709/2018. (PD. 785/2020). 61 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa, aprobación del Proyecto de ejecución 
y declaración en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Níjar (Almería) (PP. 647/2020). 63

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
pública declaración ambiental estratégica del plan especial para implantación 
de línea aérea de alta tensión a 132 kV, d/c, de Illora a Láchar, en los términos 
municipales de Illora, Pinos Puente y Láchar, promovido por distribuidora 
eléctrica bermejales, S.L. 65

diputaCiones

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Sevilla, 
de publicación de bases específicas de diversas convocatorias de las Ofertas 
de Empleo Público de los años 2017 y 2018, de estabilización de empleo 
temporal. (PP. 612/2020). 66

ayuntamientos

Acuerdo de 11 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Huétor Vega, por el 
que se aprueba inicialmente la separación de la Mancomunidad Río Monachil. 
(PP. 740/2020). 68
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