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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 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). 4

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
establecen las bases que articulan el procedimiento de 
emergencia para la selección del personal funcionario interino 
y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19. 5

consejería de economía, conocimiento, 
emPresas y universidad

Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, 
por la que se modifica la de 5 de junio de 2017, 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 (BOJA 
núm. 59, de 26.3.2020). 14
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Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, de la 
Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 abril de 2020, por la 
que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión de subvenciones a la tipología de «Proyectos de Creación de 
Unidades de Innovación conjunta», correspondientes a la línea de subvención 
«Programa de liderazgo en innovación abierta, estratégica y singular», 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción 
de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en Andalucía. (BOJA núm. 67, de 7.4.2020). 16

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, de la 
Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 abril de 2020, por la 
que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la concesión de subvenciones a la tipología de «Proyectos colaborativos», 
correspondientes a la línea de subvención «Programa de liderazgo en 
innovación abierta, estratégica y singular», acogida a la Orden de 5 de junio 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el 
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. (BOJA núm. 
67, de 7.4.2020). 17

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir 
por las Entidades Locales para la financiación de las prestaciones básicas de 
servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado 
en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 18

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 23

3. Otras disposiciones

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de abril de 2020,de la Secretaría General Técnica, por la 
que se suspende 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 de las obras asociadas al proyecto que se cita. 25 00
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Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se aprueban el plan anual de inspección de 
vertidos y el programa anual de inspecciones de vertidos al dominio público 
hidráulico intracomunitario y al dominio público marítimo terrestre andaluz 
para el año 2020. 28

consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de abril de 2020, conjunta de la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba el itinerario formativo en 
metodología de la investigación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA). 38

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 27 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 201/2017. (PD. 837/2020). 46

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva, de publicación 
de bases por promoción interna de diferentes categorías del Servicio de 
Extinción de Incendios. (PP. 588/2020). 47

Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva, sobre 
publicación de bases para la selección de 11 plazas de Policía Local mediante 
el turno de acceso de Oposición Libre y 2 plazas mediante el turno de 
movilidad sin ascenso. (PP. 589/2020). 48

Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva, de publicación 
de las bases para la selección de 9 plazas de Bombero-Conductor mediante 
el turno de acceso de Oposición Libre. (PP. 590/2020). 49

Anuncio de 5 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Jódar, de corrección 
de errores del texto del anuncio publicado en Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 42, de fecha 3 de marzo de 2020, en relación a plaza de 
funcionario/a Auxiliar Administrativo/a por promoción interna. (PP. 676/2020). 50
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