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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales  
y ConCIlIaCIón

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 26 de 
febrero de 2020, por la que se convoca para el ejercicio 2020 
la concesión de subvenciones destinadas a programas para 
la atención, acogida e inserción social y laboral de menores 
extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no 
competitiva (BOJA núm. 46, de 9 de marzo de 2020). 6

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa  
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 7

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 8

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 9
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 10

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno para la cobertura temporal del puesto de Técnico Medio en 
Control de Gestión. 12

3. Otras disposiciones

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa  
y admInIstraCIón loCal

Orden de 10 de marzo de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita el 
término municipal de La Roda de Andalucía en la provincia de Sevilla, y el 
término municipal de Sierra de Yeguas, en la provincia de Málaga. 13

Orden de 10 de marzo de 2020, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Benacazón y Bollullos de la Mitación, ambos en la 
provincia de Sevilla. 18

Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se declara Lugar de Interés Turístico 
de Andalucía al «Telar Artesano Hilacar de Bubión» (Granada). 26

Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se acuerda el cumplimiento de la Sentencia 
de 29 de julio de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el 
procedimiento ordinario núm. 279/2018, promovido por el Ayuntamiento de 
Partaloa (Almería). 29

Consejería de HaCIenda, IndustrIa y energía

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se declara de necesaria uniformidad los servicios postales para la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. 31

Resolución de 5 de marzo de 2020, conjunta de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la 
que se implanta la factura electrónica y el registro contable de facturas de la 
Administración de la Junta de Andalucía en las entidades que se indican. 36

Resolución de 5 de marzo de 2020, conjunta de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la 
que se implanta la factura electrónica en las entidades que se indican. 37 00
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Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
declara la suspensión de la actividad de los centros de participación activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Jaén. 38

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenIble

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
abre un periodo de información pública respecto al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 2989/2019). 40

Acuerdo de 2 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de nueva Autorización 
Ambiental Integrada que se cita, en Puebla de Don Fadrique (Granada). (PP. 
630/2020). 42

Acuerdo de 14 de febrero 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 La Puebla del Río (Sevilla). (PP. 565/2020). 43

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 19 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Familias, 
por la que se delegan competencias a las Delegaciones Territoriales de Salud 
y Familias. 44

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa  
e InterIor

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 46

Consejería de HaCIenda, IndustrIa y energía

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 48 00

00
31

93



Número 54 - Jueves, 19 de marzo de 2020
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 10 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, del término municipal 
de Torrox (Málaga). 49

Anuncio de 11 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre notificación de 
actos administrativos en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 50

Consejería de salud y FamIlIas

Anuncio de 7 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución, recaída en el recurso de alzada que se cita. 52

Consejería de Fomento, InFraestruCturas  
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución 
recaída en expediente de protección de la legalidad urbanística por actos de 
construcción de vivienda ilegal en la subparcela 22, parcela 156, del polígono 
11, del término municipal de Manzanilla (Huelva). 53

Anuncio de 5 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución recaída 
en expediente de protección de la legalidad urbanística por la ejecución de 
edificación ilegal en la subparcela 13, parcela 156, del polígono 11, del término 
municipal de Manzanilla (Huelva). 54

Anuncio de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de propuestas de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 55

Anuncio de 26 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a expediente de 
ayudas de adecuación funcional básica de viviendas. 57

Anuncio de 16 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 58

Anuncio de 16 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Alquila 2018). 59 00
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ayuntamIentos

Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Porcuna, por el que se 
somete al trámite de información pública la modificación puntual del PGOU de 
este municipio. (PD. 756/2020). 60
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