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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los 
calendarios de actuaciones de determinados procedimientos 
administrativos del ámbito educativo, afectados por la 
situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. 6

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva a las Organizaciones 
Profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 20

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y universidad

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al estudio en 
régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito 
a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 49
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de destinos en el procedimiento de provisión del personal 
funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de 
Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de 
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y de Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, 
convocado por Resolución de 5 de noviembre de 2019. 66

universidades

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Luis Parras 
Anguita. 68

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se acuerda la no suspensión de los plazos en relación a la convocatoria 
pública realizada mediante Resolución de 10 de marzo de 2020 para la 
cobertura eventual de interinidad de puesto de administrativo para la Agencia 
Andaluza de la Energía. 69

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 85, de 6.5.2020). 71

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Otorrinolaringología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y 
se anuncia la publicación de los listados provisionales. 72 00
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Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Laboratorio, se aprueba 
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los 
listados provisionales. 75

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de 
Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocada mediante Resolución de 20 
de septiembre de 2016. 78

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General 
y Aparato Digestivo, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución 
de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud. 81

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, se aprueba la resolución provisional de dicho 
concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales. 83

universidades

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrigen errores observados en la Resolución de 12 de marzo de 2020, 
de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de plaza de Profesor Contratado Doctor. 86

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, 
por la que se publica la adenda de modificación del convenio suscrito el 31 
de marzo de 2020 entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la 
Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 
(Garantía SGR), mediante la que se incorporan al mismo las previsiones 
contenidas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19), y se modifican las condiciones generales de las 
operaciones financieras acogidas al convenio. 88 00
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Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifica, en lo relativo al plazo de ejecución, la 
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se resuelve la autorización administrativa previa, 
de construcción y declaración de utilidad pública en concreto del Proyecto que 
se cita, en los términos municipales de Jimena de la Frontera (Cádiz), Gaucín 
y Casares (Málaga), solicitada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 93

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de las Escuelas Infantiles titularidad de la Junta de Andalucía, 
las Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil adheridos al Programa 
de ayuda a las familias, que imparten enseñanzas de primer ciclo. 95

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
publica la Adenda Modificativa al Convenio de Encomienda de Gestión con 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para 
la realización de los controles del Sistema de Información de los Mercados 
Oleícolas (aceite de oliva y aceitunas de mesa) por la Agencia de Información 
y Control Alimentarios. 96

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 17 de mayo de 2020, por la que se levanta la suspensión de los 
plazos en determinados procedimientos administrativos dentro del ámbito de 
la Consejería. 99

universidades

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se publica la modificación de las Normas de Ejecución del Presupuesto para 
2020 de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2020. 101

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Anuncio de 11 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria del procedimiento de oferta 
continuada de arrendamiento de espacios en el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación BIC Granada, en el Parque Tecnológico de la Salud, propiedad 
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 109 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria durante el primer cuatrimestre del año 2020. 110

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el primer cuatrimestre de 2020. 111

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Jaén, para la notificación de laudos dictados por la Junta Arbitral del 
Transporte en Jaén. 112

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, de resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el alquiler 
de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA 
núm. 211, de 31.10), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA 
núm. 203, de 19.10). 113

Anuncio de 15 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el 
alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 
2018 (BOJA núm. 211, de 31.9) y reguladas por Orden de 17 de octubre de 
2018 (BOJA núm. 203, de 19.9). 124

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de 
publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del 
año 2020. 152
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