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Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se disponen en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía las particularidades de la convocatoria de ayudas 
previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales 
destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con 
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de 
marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
sus prórrogas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/214/BOJA20-214-00010-13097-
01_00180364.pdf 
 
 
Extracto de la Orden de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se disponen en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía las particularidades de la convocatoria de 
ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas 
con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
sus prórrogas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/214/BOJA20-214-00003-13100-
01_00180366.pdf 
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