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puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 125
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el expediente de reintegro que se cita, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 144
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Sevilla. 145

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se aprueba el listado definitivo de personas excluidas de 
la ayuda por discapacidad, correspondientes a la Convocatoria de Ayudas 
de Acción Social por Discapacidad del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
sufragar gastos realizados en 2017. 146
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contencioso-administrativo núm. 124/2020, contra la Resolución de 17 de 
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la prestación de servicios públicos de competencia local. Convocatoria 2019. 149
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implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija (Sevilla).  
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al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Los Corrales 
(Sevilla) (PP. 1458/2020). 158

Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla (Sevilla). (PP. 1459/2020). 160 00

00
33

58



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 147 - Viernes, 31 de julio de 2020
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas   
y universidad

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se da 
por enterado del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos por el que se declara inversión empresarial de interés estratégico 
para Andalucía el Proyecto Construcción Nueva Planta de Heparinas en 
Escúzar (Granada), presentado por la entidad Rovi Escúzar, S.L.U. 161

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia
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correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 170 00
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