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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por 
el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en 
el ámbito local y se modifica 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). 7

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el 
que se establecen medidas administrativas extraordinarias y 
urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 8

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 de 
abril, por el que se modifica 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). 9

Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por 
el que se establecen medidas urgentes complementarias 
en el ámbito económico y social como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 10 00
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consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 29 de abril de 2020, 
por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos 
y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria 
consecuencia del COVID-19. 11

consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de aclaraciones de carácter temporal en relación 
con las solicitudes en procedimientos de Carrera/Desarrollo Profesional, con 
ocasión de la declaración de estado de alarma por la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19. 15

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 17

universidades

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Juan Urbano Baena. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 4 de mayo 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. 19

consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de 
las Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Psicología Clínica, Médico/a del Trabajo, 
Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), 
Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, convocados mediante Resolución de 
5 de agosto de 2019. 21 00

00
32

55



BOJA

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

Número 87 - Viernes, 8 de mayo de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de la 
Comisión de Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Documentación Sanitaria, convocado mediante Resolución de 17 de 
septiembre de 2019. 25

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a de Salud 
en Educación para la Salud y Participación Comunitaria y de Técnico/a de 
Salud en Sanidad Ambiental, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 27

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Psiquiatría, se aprueba la Resolución Provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales. 30

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 6 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las categorías de 
Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria y 
Medicina Nuclear convocadas mediante la Resolución de 21 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 33

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 6 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de las categorías 
de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica y de Técnico/a Especialista 
en Laboratorio, entre otras, convocadas mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 
177, de 12.9.2018). 35 00
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Corrección de errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2019, 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 promoción interna de Cocinero/a, convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018 (BOJA núm. 243, de 19.12.2019). 37

3. Otras disposiciones

consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 21 de abril de 2020. 38

consejería de educación y dePorte

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se autoriza la red de centros del 
centro autorizado de enseñanzas deportivas «Centro de Formación Ecuestre 
Llanos de Vico», de Trebujena (Cádiz). (PP. 2531/2019). 39

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueba el Plan Integral de 
Inspección en materia de calidad ambiental de Andalucía para el periodo 
2020-2025 (PIDIA 2020-2025). 42

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 575/2019. (PD. 875/2020). 124

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1282/2015. (PD. 876/2020). 125

Edicto de 6 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanente de autos núm. 757/2018. (PD. 877/2020). 127

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 7/2019. (PP. 2716/2019). 129

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 19 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 114/2019. (PD. 874/2020). 131 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de marzo de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la 
asociación empresarial que se cita. 133

consejería de educación y dePorte

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, en el 
Procedimiento de Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 134

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, de Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía. 137

consejería de salud y Familias

Anuncio de 29 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 159

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 24 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de la resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el 
alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 
2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de 
octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 160

Anuncio de 30 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación en el procedimiento 
administrativo de carácter sancionador que se cita. 178

Anuncio de 30 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de la resolución favorable, condicionada al cumplimiento de los 
requisitos, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 
31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 
203, de 19 de octubre). 179 00
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ayuntamientos

Edicto de 17 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, por el que se 
publica el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
2019, de innovación de carácter estructural del PGOU de este municipio. (PP. 
486/2020). 206

Anuncio de 5 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, 
de bases para la selección de dos plazas de Auxliar Administrativo en régimen 
de promoción interna y sistema de concurso-oposición como funcionario de 
carrera, perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2018. (PD. 879/2020). 208

Anuncio de 4 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Utrera, relativo a bases 
para la selección de dos T.A.G. en turno de promoción interna y personal 
laboral fijo por estabilización de empleo temporal. (PD. 878/2020). 209
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