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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 79/2020, de 26 de mayo, por el que se autoriza la 
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un 
importe máximo de doscientos diez millones de euros. 8

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 6 de abril 
de 2020, por la que se establece un Plan de Gestión para la 
captura de la especie denominada chirla (Chamelea gallina) 
en el Golfo de Cádiz, en las modalidades de draga hidráulica 
y rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la paralización temporal de la flota de 
embarcaciones marisqueras que opera en el Golfo de Cádiz 
en las modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020), y se modifica la Orden de 
29 de junio de 2017, por la que se regula el marisqueo desde 
embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz 
estableciendo medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de 
rendimiento máximo sostenible. 11

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan 
para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 14 
de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la 
pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 25

Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se regula la 
actividad de marisqueo a pie profesional en el litoral de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 88
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Extracto de la Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo sostenible de la 
pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020). 103

Extracto de la Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el 
año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 6 de abril de 2020, por la que 
se establece un Plan de Gestión para la captura de la especie denominada 
chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, en las modalidades de draga 
hidráulica y rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
paralización temporal de la flota de embarcaciones marisqueras que opera en 
el Golfo de Cádiz en las modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020), y se modifica la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se 
regula el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de 
Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de rendimiento 
máximo sostenible. 105

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la modificación de las medidas previstas en el Acuerdo 
de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la atención de las 
personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de 
la administración de la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las medidas 
en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio. 107

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la modificación de las medidas económicas previstas 
en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno 
toma en consideración las medidas de contención con carácter extraordinario 
adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y 
centros ocupacionales para personas con discapacidad. 109

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas 
previstas en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e inventario de 
bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía. 111 00
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Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e 
inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en 
Andalucía para el ejercicio 2020 en las líneas 1 y 2. 155

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 157

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Decreto 72/2020, de 26 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Javier Benavente González como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Bahía de Cádiz. 158

Decreto 73/2020, de 26 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Ricardo Chamorro Rodríguez como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate. 159

Decreto 74/2020, de 26 de mayo, por el que se dispone el nombramiento 
de don Francisco Moreno Morales como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Grazalema. 160

Decreto 75/2020, de 26 de mayo, por el que se acuerda la prórroga del 
mandato de don José Carlos García Gómez como Presidente de la Junta 
Rectora del Parque Natural del Estrecho. 161

Decreto 76/2020, de 26 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Mario Ángel Martínez Pulido como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Andújar. 162

Decreto 77/2020, de 26 de mayo, por el que se acuerda la prórroga del 
mandato de don José María Suárez Gallego como Presidente de la Junta 
Rectora del Parque Natural Despeñaperros. 163

Decreto 78/2020, de 26 de mayo, por el que se acuerda la prórroga del 
mandato de doña María Luisa Gómez Moreno como Presidenta de la Junta 
Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves. 164

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita. 165 00
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 166

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 168

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 169

universidades

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público del personal de administración y 
servicios para el año 2020. 171

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se dispone dar publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
Administración Local para el desarrollo de (cep@l) (Catálogo Electrónico de 
Procedimientos de la Administración Local). 173

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, 
por la que publica el convenio entre la Secretaría General de Hacienda de 
la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA) 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 de 
2020. 179 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se anuncia la hora y el lugar para la celebración del 
sorteo público establecido en el Decreto 21/2020, de 17 de febrero, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 186

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se acuerdan los trámites de audiencia y de 
información pública del proyecto de orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). 188

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se hacen públicos los criterios para la aplicación 
de las reducciones, sanciones y exclusiones en caso de incumplimiento de 
los requisitos y condiciones de admisibilidad, compromisos y otros requisitos 
obligatorios, en relación con las operaciones de la Medida 10: Agroambiente 
y Clima, de la Medida 11: Agricultura Ecológica y de la Medida 13: Pago a 
zonas con limitaciones Naturales u otras limitaciones específicas, incluida en 
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, gestionadas por la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados. 191

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica la autorización de establecimiento del Área Territorial de 
Prestación Conjunta de los Servicios de Transporte de Viajeros en Automóviles 
de Turismo de Granada, Cenes de la Vega y Pulianas. 229

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento de inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada Fiesta del Corpus 
en los municipios de Villacarrillo y Villardompardo (Jaén). 240

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1167/2018. (PP. 620/2020). 248 00
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Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1471/2018. (PP. 483/2020). 250

Edicto de 15 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1934/2014. (PP. 1911/2019). 252

Edicto de 17 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 509/2018. (PP. 282/2020). 253

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por el que se hace pública la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, por la que se declara la condición 
de aguas minero-medicinales de carácter mineral natural a las relativas 
a la surgencia denominada «Fuente Loxa», situada dentro del perímetro de 
protección del recurso de la sección B) denominado «Font Natura», número 
22, sito en el término municipal de Loja (Granada), a instancias de la mercantil 
Parque la Presa, S.A.U. (PP. 956/2020). 254

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita. 258

Anuncio de 26 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica la 
Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua 
de 12 de marzo de 2020, por la que se aprueba el expediente de información 
pública y definitivamente el proyecto de agrupación de vertidos y EDAR de 
Jamilena (Jaén) y la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación 
para el mencionado proyecto. 259

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 270

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 271 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se señala fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación Forzosa –ocupación 
definitiva y temporal– que se cita. 272

Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de 13 de mayo de 
2020, 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). 274

Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de fecha 16 de 
mayo de 2020, 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). 286

Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la Resolución favorable de 20 de mayo de 
2020, 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). 295

Anuncio de 25 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la corrección de errores de la Resolución 
de fecha 20 mayo de 2020, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 
personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes. 303
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