Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario

Número 100 - Miércoles, 27 de mayo de 2020 - Año XLII

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la
Dirección General de Administración Local, por la que se
convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en
la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de
los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos
al Programa de Fomento de Empleo Agrario.

6

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan para
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a la paralización temporal de la flota de artes
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería
de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo
de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

9

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden
de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de
la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión
para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el
litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (20142020).

22

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003287

Junta de Andalucía

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 100 - Miércoles, 27 de mayo de 2020
sumario - página 

Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2020, por la que
se acuerda la continuación de diversos procedimientos de elaboración
de proyectos normativos y consultas públicas previas en el ámbito de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA
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Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se procede al nombramiento de la
persona titular de la Secretaría del Observatorio Andaluz de la Violencia de
Género.
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
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del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, del
expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 250/2020.
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la que publica el Convenio de 11 de mayo de 2020 entre la Secretaría General
de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Sociedad
de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.) para regular
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de la situación de violencia de género en el ámbito de las ayudas económicas
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 10 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 363/2018. (PP. 490/2020).
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
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Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018).
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