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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, 
de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a las 
escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación 
Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias 
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus (COVID-19) 4

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de 
mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva en Andalucía. 5

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por 
el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, 
de agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19) 6

consejería de salud y Familias

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan 
medidas de puesta a disposición de medios, por parte de 
las Mutuas de accidentes de trabajo, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la 
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis por el COVID-19. 7
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Fernando Nicolás 
de la Torre Fazio. 11

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Decreto 56/2020, de 15 de abril, por el que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior. 12

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
reconocen tres entidades como Comunidades Andaluzas. 15

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 14 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se reanudan 
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. 18

Acuerdo de 5 de marzo 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 conjunta el proyecto que se cita, en el término 
municipal de La Rinconada (Sevilla). (PP. 708/2020). 20

consejo de transParencia y Protección de datos 
de andalucía

Resolución de 14 de abril de 2020, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se acuerda emplazar a posibles terceros 
interesados en el procedimiento ordinario núm. 205/2019, seguido ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 22 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educación y dePorte

Acuerdo de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
da publicidad a la Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Delegación 
Territorial de Educación y Deporte en Sevilla, relativa a la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
socioeducativos de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
durante el curso escolar 2019/2020. 23

00
00

32
29


