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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020, las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad 
escolar y para personas con discapacidad, en la actividad 
desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas 
de Andalucía (modalidad FCD). 4

Extracto de la Orden de 2 de junio de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte 
en edad escolar y para personas con discapacidad, en la 
actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones 
deportivas de Andalucía (modalidad FCD). 16

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se sustituye 
el modelo de solicitud de participación como empresa 
desmotadora, Anexo IV de la Orden de 12 de marzo de 2015, 
por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía normas sobre la presentación de la solicitud única 
y de la solicitud de asignación de derechos de pago básico 
a partir del año 2015, así como disposiciones de aplicación 
a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las 
ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto 
de inclusión en la solicitud única. 18

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma razón del Plan Andaluz de Vigilancia y 
Prevención de Brotes del COVID-19. 25
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 50

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 52

universidades

Resolución de 9 de junio de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso para la adjudicación de plazas por el sistema de 
Renovación en la Residencia Universitaria «Alberto Jiménez Fraud» para el 
curso académico 2020/2021. 54

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de junio de 2020, la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa Integral de Inspección 
en materia de calidad ambiental en Andalucía para el año 2020. 60

Acuerdo de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Hinojos. (PP. 960/2020). 85

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 330/2017. (PP. 967/2020). 86

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 4 de junio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y/o 
protección de animales. 87 00
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Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 90

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican los siguientes actos administrativos, competencia del Servicio de 
Retribuciones. 91

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 92

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 8 de junio 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. 93

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 94

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 95

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 97

Anuncio de 9 de junio de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de propuesta de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 98
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