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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Decreto del Presidente 13/2020, de 28 de diciembre, por 
el que se adscribe a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior la Fundación Pública 
Andaluza El Legado Andalusí. 3

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Decreto 225/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican diversos decretos por los que se establece el 
marco regulador de las ayudas que se concedan por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales a empresas. 4

Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula 
la organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 11

Decreto 228/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud 
y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, así como el 
Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 29

consejería de transformación económica, 
industria, conocimiento y universidades

Orden de 29 de diciembre de 2020, por la que se modifica 
la Orden de 5 de junio de 2017 de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva a las empresas para el 
desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 
durante el período 2017-2020. 33
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consejería de salud y familias

Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público Ordinaria para el año 2020 de los centros sanitarios adscritos 
a las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. 35

Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 29 de diciembre. 43

Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 
ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 29 de diciembre. 114

3. Otras disposiciones

consejería de transformación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se autoriza a determinados municipios la permuta de hasta dos 
domingos o festivos del calendario en que los establecimientos comerciales 
podrán permanecer abiertos al público durante el año 2021. 120
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