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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de 
mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario 
y urgente medidas para la reactivación del sector de la 
hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan 
las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras 
medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta 
sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
Extraordinario núm. 30, de 27.5.2020). 6

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo, por la que se convocan para el ejercicio 2020, 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigida a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 8

Extracto de convocatoria de la Resolución de 2 de junio 
de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigida a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 22
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 26

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 27

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria 
para la provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras en Centros del 
Profesorado dependientes de la Consejería de Educación y Deporte. 28

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 38

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 40

universidades

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrigen errores advertidos en la Resolución de 22 de mayo de 2020, de 
la Universidad de Córdoba (BOJA núm. 102, de 29.5.2020), por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor. 42
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se da publicidad a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de candidaturas a los Premios Andalucía del Turismo. 44

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 29 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
excepciona temporalmente al Servicio Andaluz de Salud y a la Agencia Pública 
Andaluza de Educación del uso del sistema de información de relaciones 
electrónicas en materia de contratación (SiREC). 46

Resolución de 29 de mayo 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 26 de mayo de 2020. 48

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 708/19 Sección 3.ª y se emplaza a los terceros interesados. 49

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Orden de 3 de junio de 2020, por la que se determina la cuantía y las 
condiciones de la aportación de la Administración de la Junta de Andalucía 
para el fomento de la movilidad académica europea de los estudiantes 
matriculados en las Universidades Públicas de Andalucía y seleccionados en 
el Programa «Erasmus» para el curso 2020/2021. 50

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de rectificación de error material de la resolución favorable de 6 de 
mayo de 2020 de esta Delegación, 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). 54

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se acuerda la realización de 
actuaciones complementarias en el procedimiento de inscripción en el 
Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la antigua 
sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. 57 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de Mengíbar. 59

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica el Centro 
de Referencia para la Orientación. 60

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 61

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento 
de reintegro de subvención, correspondiente a expediente en materia de 
Formación para el Empleo. 62

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de revocación de 
centro. 63

Anuncio de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la modernización y aumento de la competitividad de las 
Pymes comerciales, correspondientes al ejercicio 2018. 64

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones de recursos en materias de industria, energía y 
minas. 65 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública. 66

ayuntamientos

Anuncio de 29 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Pizarra, de convocatoria 
y bases para ingreso por oposición libre en la categoría de Administrativo/a de 
este Ayuntamiento. (PP. 261/2020). 68
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