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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de las alegaciones y propuestas 
realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a la consulta pública realizada por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la 
modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 5

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas  y universidad

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se ordena la optimización y reorientación de los 
fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, 
gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía, 
a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis 
del COVID-19. 9

Consejería de salud y Familias

Decreto 57/2020, de 22 de abril, por el que se regula el 
concierto social para la prestación de la Atención Infantil 
Temprana. 12

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de la comunicación realizada 
por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio a los Ayuntamientos de Andalucía, sobre la 
aplicación de la tramitación de urgencia en el procedimiento 
para la aprobación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico. 32
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Jesús Castro Martínez. 35

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Joaquín García Gómez. 36

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 37

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 39

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 75, de 21.4.2020). 41

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Orden de 22 de abril de 2020, por la que se determina la composición y 
funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de las Unidades 
Estadísticas y Cartográficas de la Consejería y de determinadas entidades 
adscritas. 42

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se acuerda la delimitación del Área 
de Rehabilitación Integral «Los Milagros» en El Puerto de Santa María, en 
el marco de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de 
Cádiz. 47 00
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Orden de 15 de abril de 2020, por la que se acuerda la delimitación del Área de 
Rehabilitación Integral «Bazán» en San Fernando, en el marco de la Inversión 
Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 51

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se acuerda la delimitación del Área 
de Rehabilitación Integral «La Paz» en Cádiz, en el marco de la Inversión 
Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 54

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se acuerda la delimitación del Área de 
Rehabilitación Integral «La Piñera» en Algeciras, en el marco de la Inversión 
Territorial Integrada 2014-2020 para la provincia de Cádiz. 57

Orden de 17 de abril de 2020, por la que se dispone la publicación de la Orden 
de 26 de diciembre de 2019, que resuelve sobre la aprobación definitiva de 
la Modificación núm. 32 del Texto Refundido del PGOU de Sevilla, relativa al 
cambio de calificación de los suelos del CLH y modificación de las condiciones 
del uso portuario del Batán, junto a su normativa urbanística. 61

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Decreto 58/2020, de 22 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, la Iglesia de San Juan Evangelista, en el término municipal de 
Paterna del Río (Almería). 66

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 23 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por el que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas en virtud de Resolución de 4 de 
diciembre de 2019, en régimen de concurrencia competitiva, a municipios, 
de entre 1.500 y 20.000 habitantes, para la financiación de actuaciones de 
inversión en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros 
edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia 
local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, correspondientes 
al ejercicio 2019. 74

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se anuncia la publicación de las subvenciones 
concedidas en el marco del Programa Operativo que se cita, financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2019. 76 00
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diPutaCiones

Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Almería, por 
el que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes de la 
Exma. Diputación Provincial de Almería. (PP. 512/2020). 77

Anuncio de 19 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de Almería, por 
el que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes de esta 
Diputación Provincial. (PP. 513/2020). 78

ayuntamientos

Anuncio de 22 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases 
y convocatoria para provisión de una plaza de Auxiliar de Administración 
General, vacante en la plantilla de funcionarios, en el marco del proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal, a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición. (PD. 850/2020). 79
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