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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 (2014-
2020). 22
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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 
núm. 94, de 19.5.2020). 24

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 26

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 27

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 28

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 29

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 30

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 31

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 32

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 33

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 34

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. 35 00
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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 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 36

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, M.P., por la que se ordena la publicación de la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al ejercicio presupuestario 2020. 38

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas  
y universidad

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se instrumenta el procedimiento de 
selección de personal investigador doctor correspondiente a las ayudas 
concedidas a las universidades y entidades públicas de investigación mediante 
Resolución de 30 de diciembre de 2019 en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 41

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de 
concursos públicos de contratos de personal laboral no permanente para la 
realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo al capítulo 
VI  del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación, 
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación, para el año 2020. 61

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador para el 
año 2020. 67

3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, del 
expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 250/2020. 69

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, del 
expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 206/2020, 
interpuesto por la entidad mercantil que se cita. 70 00
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Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
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 
la participación de esta como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas 
bases y convocatoria se aprueban en el artículo 3 y Anexo del Decreto-ley 
11/2020, de 5 de mayo. 72

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 81

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se concede una subvención 
nominativa a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva para financiar el coste del personal dedicado a la difusión de la 
información de precios en origen del aceite de oliva. 82

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de 
controles sobre el terreno en las actuaciones de intervención y regulación 
de mercados para las ayudas previstas en los Reglamentos de Ejecución 
(UE) 2020/596 y (UE) 2020/595, de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de 
concesión de ayudas para el almacenamiento privado de carnes frescas 
y refrigeradas de bovinos de ocho meses o más y de ovinos y caprinos de 
menos de doce meses, respectivamente, fijando los importes de las ayudas 
por adelantado, a favor de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 85

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de 
controles sobre el terreno en las actuaciones de intervención y regulación de 
mercados para las ayudas previstas en los Reglamentos de Ejecución (UE) 
2020/597 y (UE) 2020/598 y Reglamento Delegado (UE) 2020/591, de 30 de 
abril de 2020, por los que se inician los procedimientos de ayudas para el 
almacenamiento privado de mantequilla, de leche desnatada en polvo y, con 
carácter temporal y excepcional, de determinados quesos, respectivamente, 
fijando los importes de las ayudas por adelantado, a favor de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 88

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer, relativa 
a la interpretación del concepto «orden de protección» como título acreditativo 
de la situación de violencia de género en el ámbito de las ayudas económicas 
para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 
recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, recogidas en la 
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en 
régimen de concurrencia no competitiva. 91 00
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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). 95

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

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). 96
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