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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de marzo de 2020, por la que se convocan 
para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 27 
de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 5

Extracto de la Orden de 17 de marzo de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 
27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 37

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas  y universidad

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza la concesión de una subvención a 
la empresa Agroindustrial Kimitec, S.L., ubicada en Vícar 
(Almería), a propuesta del Consejo Rector de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía. 39

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la estrategia de I+D+I 
de Andalucía 2021-2027 (EIDIA 2021-2027). 40

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza la concesión de dos subvenciones 
a Nicopan España, S.L., ubicada en Atarfe (Granada), a 
propuesta del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía. 46
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 48

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 49

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Titulados 
Superiores, opción Informática, de esta institución. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 51

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 53

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 55

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de marzo de 2020, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Construcción. 57 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 25 de marzo 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 cita. 152

Acuerdo de 10 de enero 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 expediente de autorización 
ambiental unificada que se cita, en el término municipal de Serón (Almería). 
(PP. 68/2020). 154

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 16 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 524/2017. (PD. 802/2020). 155

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo. 157

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba). (PP. 639/2020). 158

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se declara 
la caducidad del procedimiento sancionador seguido contra «La Viña Dulce, 
S.L.», por parcelación urbanística en suelo no urbanizable en la parcela que 
se cita, del término municipal de Manzanilla (Huelva). 159 00
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Anuncio de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se notifica Resolución de 
recurso de alzada en expediente de protección de legalidad urbanística por 
la ejecución en suelo no urbanizable de obras sin licencia en el polígono 20, 
parcela 201, subparcela 2, del término municipal de Iznájar (Córdoba). 160

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 161

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaidos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 162

Anuncio de 3 de marzo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificacion de resoluciones de recursos de revisión recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 163

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de competencia de la solicitud de concesión administrativa para 
ocupación, adecuación y explotación parcial que se cita, en el término 
municipal de Chipiona (Cádiz). (PP. 617/2020). 164

ayuntamientos

Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Albuñol, de Aprobación 
Inicial Evaluación Ambiental Estratégica y versión preliminar del documento 
urbanístico que se cita. (PP. 667/2020). 165

Anuncio de 24 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Alhendín, de 
Resolución de la Alcaldía de rectificación de errores materiales del Anuncio 
de 25 de febrero de 2020, de este Ayuntamiento, de bases para la provisión de 
una plaza de Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica (OEP 2017) (BOJA núm. 
49, de 12.3.2020). (PD. 789/2020). 166

Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Tocina, de bases y 
convocatoria para la provisión de tres plazas de la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía, del Cuerpo 
de la Policía Local. (PD. 801/2020). 167

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 25 de febrero de 2020, del Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Sevilla, de la revisión de las tarifas a usuarios de los servicios 
metropolitanos para 2020. (PP. 576/2020). 168

00
00

32
06


