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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, en las modalidades de arrastre
de fondo, cerco y palangre de superficie, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020) (BOJA núm. 61, de 30.3.2020).
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Corrección de errores de la Orden de 9 de marzo de 2020,
por la que se fija una cuantía adicional a la establecida en
la Orden de 15 de febrero de 2018, por la que se efectúa
convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo
a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2), para
la operación 4.2.2, al amparo de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 24 de enero de
2018, que se cita (BOJA núm. 51, de 16.3.2020).
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consecuencia de la situación y evaluación del coronavirus
(COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020
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Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación
Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de
recurso residencial para personas mayores, personas con
discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia
social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19.
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Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 20 de abril de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT del Bajo Guadalquivir.
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Anuncio de 14 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican a
las personas interesadas actos administrativos relativos al procedimiento que
se cita.
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Anuncio de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal,
de bases y convocatoria para la selección de tres plazas de Policía Local en
turno libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2019. (PP. 705/2020).
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