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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de marzo 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 materia de deporte, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización 
y Gestión de las Federaciones Deportivas andaluzas 
(modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento 
Deportivo (modalidad TRD). 6

Extracto de la Resolución de 20 de marzo 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 materia de deporte, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el Fomento de 
la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas 
andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el 
Rendimiento Deportivo (modalidad TRD). 45

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Extracto de la Orden 26 de febrero de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la 
actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, 
que faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en 
la modalidad de palangre de superficie, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca (2014-2020). 46
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Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se convocan para el año 2020 subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones 
representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de 
febrero de 2011 que se cita. 48

Consejería de salud y Familias

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas 
en relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, 
cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud 
pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19. 50

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema libre de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Cirugía Cardiovascular, convocada mediante Resolución de 5 de 
julio de 2018. 53

deFensor del pueblo andaluz

Resolución de 24 de marzo de 2020, del Defensor del Pueblo Andaluz, por 
la que se convoca una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, 
del tipo enfermedad mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones 
de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la Oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz. 56

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 9 de enero de 2020, por la que se autoriza una modificación de la 
red de centros de enseñanzas deportivas con base en el centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Al-Ándalus» de Almonte (Huelva). (PP. 284/2020). 67

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 69 00
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Acuerdo de 24 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre 
un período de información pública sobre los expedientes de Autorización 
Ambiental Integrada del Proyecto que se cita, en el término municipal de El 
Ejido (Almería), y de Autorización Administrativa Previa del citado proyecto. 
(PP. 600/2020). 73

Acuerdo de 23 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que quedan en 
suspenso las autorizaciones del empleo del fuego en actividades agrarias 
dictadas al amparo de lo establecido en el Decreto 247/2001, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales. 75

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada de proyecto que se cita en el término municipal de Benamaurel 
(Granada). (PP. 747/2020). 77

Acuerdo de 25 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Álora (Málaga). (PP. 596/2020). 78

Acuerdo de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla. (PP. 380/2020). 79

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega en la persona titular de la Dirección 
Gerencia de los Distritos Sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña del 
SAS, para la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz 
de Salud y la ONG´D MZC (Mujeres en Zona de conflicto) con objeto de 
desarrollar programas de Mediación, Casa de Emergencia para víctimas/
supervivientes de trata de seres humanos, y Unidades Móviles. 80

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos núm. 1594/2017. (PD. 783/2020). 82 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se da publicidad al Informe relativo a la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en los términos municipales de Jerez de la Frontera y 
Puerto Real, provincia de Cádiz. (PP. 412/2020). 84

Anuncio de 24 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a la 
persona interesada carta de pago correspondiente a la primera anualidad (año 
2019) de la obligación de reintegro generada por la resolución que se cita, 
en relación con los arts. 63 y siguientes de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario aprobada mediante Decreto 118/1973. 85

Anuncio de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
competencia de proyectos del expediente que se cita, en el término municipal 
de Aracena (Huelva). (PP. 754/2020). 88

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 89

Anuncio de 7 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económica Administrativa del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 90

Anuncio de 3 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económico Administrativa del Hospital 
Universitario Reina Sofía. 91

Anuncio de 4 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección Económico Administrativa del C.H. Torrecárdenas 
de Almería. 92 00
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Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por el Director de Gestión Económica de Huelva Costa y 
Condado Campiña. 93

Anuncio de 10 de febrero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Distrito 
Sanitario Jaén. 94

ayuntamientos

Anuncio de 23 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de 
bases y convocatoria de tres plazas de Policía Local, por procedimiento de 
oposición libre.  (PD. 786/2020). 95
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