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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 29 de mayo de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva destinadas a acciones 
culturales y actividades dirigidas a los descendientes de los 
andaluces y andaluzas afectados por procesos de inmersión 
lingüística, que promuevan el mantenimiento, promoción y 
difusión de sus raíces culturales y lingüísticas, realizadas por 
Comunidades Andaluzas y sus Federaciones, asentadas en 
el exterior. 7

Consejería de emPleo, FormaCión 
y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se 
convoca para 2020 la concesión de subvenciones de la Línea 
7-Asociacionismo, del Programa de Apoyo a la Promoción y 
el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 22

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convocan para 2020 subvenciones de la Línea 
7-Asociacionismo, del Programa de Apoyo a la Promoción y 
el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 36

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Planificación y Centros, por la que se modifica el Anexo 
IV de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 
establecen los calendarios de actuaciones de determinados 
procedimientos administrativos del ámbito educativo, 
afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus (COVID-19). 38
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Corrección de errores de la Orden de 2 de abril de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar (BOJA núm. 72, de 
16.4.2020). 40

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el año 2020 ayudas 
en la Línea de Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, al 
amparo de la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación 
de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 41

Extracto de la Orden de 25 de mayo 2020, por la que se convocan para el año 
2020 ayudas en la línea de Transformación de los productos de la pesca y la 
acuicultura, al amparo de la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación 
de los productos de la pesca y acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 61

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 27 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. 63

Resolución de 27 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. 64

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se dispone el nombramiento de 
las vocalías que integran el pleno del Observatorio Andaluz de Violencia de 
Género. 65

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 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 en la Consejería. 68 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Médico de 
Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 70

universidades

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesor Asociado Laboral. 71

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesor Ayudante Doctor. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto 
de orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de 
riesgos laborales, en régimen de concurrencia competitiva. 90

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, 
por la que se publica Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
por la que se atribuyen funciones al Consejo de Inversión Financiera para la 
coordinación de actuaciones entre el Agente Financiero del Fondo Público 
Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y el 
órgano instructor de las subvenciones convocadas en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 92

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 23 de abril 
de 2018, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de Escuelas 
Infantiles (2.º ciclo), Colegios de Educación Primaria, Colegios de Educación 
Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de 
Formación Profesional y Centros Específicos de Educación Especial. 95 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se adoptan medidas 
cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos 
municipales de las provincias de Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. 97

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se prorrogan 
excepcionalmente por un periodo de cuatro (4) meses los planes técnicos de 
caza de los cotos cuya vigencia finaliza el 31 de mayo de 2020. 101

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se acuerda proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de 
expropiación forzosa motivado por la ejecución de las obras del proyecto que 
se cita. 103

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se acuerda el desistimiento de las solicitudes 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). 106

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se desestiman las solicitudes de 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). 110

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 1 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 237/2018. 115

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de mayo de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 679/2018. 116

Edicto de 21 de mayo de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanente de autos núm. 149/2019. 117 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se anuncia la 
convocatoria de licitación para la ejecución de aprovechamientos de biomasa 
en montes de dominio público, en la modalidad de enajenación directa a 
tercero, mediante autorización que se cita. (PD. 1016/2020). 120

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se anuncia 
la convocatoria de licitación para la ejecución de aprovechamientos de pastos 
en monte de dominio público en la modalidad de enajenación directa a tercero 
mediante autorización, que se cita. (PD. 1017/2020). 122

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se publica el listado de resoluciones 
de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, 
que han sido otorgadas hasta el 3 de febrero de 2020 y que no habían sido 
publicadas anteriormente. 124

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 91/2020). 131

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se publica el 
acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 132

Anuncio de 28 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. 134

Anuncio de 28 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. 135 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 20 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de certificación no ha podido 
practicarse. 136

Anuncio de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas en concepto de derechos de naturaleza tributaria, así 
como de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 137

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por el que se notifica requerimiento de documentación en el Programa 
de Adecuación Funcional Básica de Vivienda. 138

Anuncio de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace pública 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). 139

ayuntamientos

Anuncio de 26 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, de 
rectificación de errores del Anuncio de 2 de octubre de 2019 (BOJA núm. 240, 
de 16.12.2019). (PP. 974/2020). 169

00
00

32
96


