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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de enero de 2021, del Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado. 10

Resolución de 4 de enero de 2021, del Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado. 11

universidades

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesor Titular de 
Universidad a don José María Flores Arias. 12

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Alicia Carrillo Calderero. 13

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Julio José Carabias Orti. 14

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Pablo Juan Cárdenas García. 15

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
a doña Ana Rosa Rama Ballesteros. 16

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Eduardo Torres Corominas. 17

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho 
Penal» a doña María Viviana Caruso Fontán. 18 00
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Resolución de 12 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión 
de esta Universidad. 19

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Superior 
de Técnicos de Administración de esta Universidad. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 12 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía 
(A1.2020), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de diciembre. 21

Resolución de 12 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía 
(A1.2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 23

Resolución de 12 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018. 25

Resolución de 12 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001) para 
estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 27

universidades

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca para su provisión por promoción interna y 
mediante sistema de concurso-oposición, puestos del grupo I del IV Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía. 29

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca un puesto de trabajo para su provisión por el 
sistema de libre designación. 45 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 17 de diciembre de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Estrategia Digital y Gobierno Abierto, Intervención General de la Junta de 
Andalucía y Dirección General de Patrimonio, por la que se extiende el uso del 
Sistema Informático ERIS-G3 a las Agencias Públicas Empresariales que se 
citan. 48

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de El 
Ejido (Almería), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble, 
sito en C/ África, 1, de dicha localidad, donde se ubica el Conservatorio 
Profesional de Música, y se adscribe a la Consejería de Educación y Deporte. 50

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el P.A. 183/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 51

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla en el P.A. 170/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 52

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el P.A. 200/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 53

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 297/2019 y se 
emplaza a los terceros interesados. 54

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de diciembre 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 revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Darro (Granada). (PP. 3131/2020). 55

Acuerdo de 11 de diciembre 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 Écija (Sevilla). (PP. 3181/2020). 56 00
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Consejería de salud y Familias

Orden de 8 de enero de 2021, por la que se garantiza el funcionamiento 
del servicio prestado por la sociedad mercantil Servicios Socio Sanitarios 
Generales Andalucía SSGA y que afecta al servicio de transporte sanitario en 
la provincia de Cádiz, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 57

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión de la ampliación 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Málaga en el recurso P.A. núm. 1029/2019. 59

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 12 de enero de 2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, dimanante de autos núm. 460/2018. 60

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 990/2018. (PP. 2518/2020). 62

Edicto de 5 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 1420/2017. (PP. 1772/2020). 64

Edicto de 9 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1040/2018. (PP. 32/2021). 65

Edicto de 29 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 605/2019. (PP. 2029/2020). 66

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 153/2018. (PP. 2958/2020). 68

Edicto de 29 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 718/2019. (PP. 3201/2020). 70

Edicto de 12 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1497/2017. 71

Edicto de 18 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Sevilla, dimanante de autos núm. 88/2017. (PP. 3065/2020). 74

Edicto de 24 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Torremolinos, dimanante de autos núm. 435/2020. (PP. 2977/2020). 75

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido,dimanante de autos núm. 785/2014. (PP. 2726/2020). 77

Edicto de 20 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Tres de Huércal-Overa, dimanante de autos núm. 499/2018. 
(PP. 31/2021). 78 00
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Edicto de 30 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 216/2019. 
(PP. 3207/2020). 79

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 8 de octubre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en calle C/ Practicante Antonio Montero, 
núms. 8-10, de La Puebla del Río, destinado a sede de Oficina de Empleo. 80

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 23 de noviembre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato 
de arrendamiento del inmueble sito en calle Mesones, núm. 11, de Marchena, 
para sede de la Oficina de Empleo. 81

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 23 de noviembre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato 
de arrendamiento del inmueble sito en calle Benito Mas y Prat, núms. 5 y 7, de 
Sevilla, para sede de la Oficina de Empleo de Luis Montoto. 82

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 19 de octubre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en calle Augusto Peyré, Edificio Olalla, para 
sede de la Oficina de Empleo de Sevilla Este. 83

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 8 de octubre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en Avenida 28 de Febrero, núm. 70, de San 
Juan de Aznalfarache, destinado a sede de Oficina de Empleo. 84

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 8 de octubre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble, sito en C/ Marcos Orbaneja, núm. 40, de Lora del 
Río, destinado a sede de Oficina de Empleo. 85

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre 
del año 2020. 86 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 89

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de juego, de espectáculos públicos 
y de protección de animales. 90

Anuncio de 5 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de 
justiprecio que se citan. 93

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos. 94

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, mediante el que se publica relación 
de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 95

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2020. 97

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre 
la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Alquife, Aldeire y La Calahorra, en la provincia de Granada. 
(PP. 2442/2020). 98

Acuerdo de 4 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la autorización ambiental 
unificada del expediente que se cita. (PP. 10/2021). 99

Anuncio de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, de notificación en procedimiento de apeo y deslinde del 
dominio público hidráulico que se cita. 100 00
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Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 102

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de protección de los animales que se citan. 103

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 104

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de pareja de hecho. 105

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 106

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 108

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 109

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 110

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 111

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 112

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 113

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedeintes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas 
sociales extraordinarias, indebidamente percibidas. 114 00
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Resolución de 7 de enero de 2021, de la Dirección General de Personas Mayores 
y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican resoluciones de expedientes 
de reintegro de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al fondo de 
asistencia social y/o ayudas sociales extraodinarias, indebidamente percibidas. 115

Acuerdo de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo permanente que se cita. 116

Acuerdo de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto 
de la resolución de modificación de medidas de desamparo por cambio de 
régimen de relaciones personales que se cita. 117

Acuerdo de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda que se cita. 118

Anuncio de 13 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el 
que se notifica a la entidad interesada acto recaído en relación a subvención 
excepcional. 119

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica 
resolución de renuncia en el Programa de Rehabilitación de Vivienda. 120

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, por la que se aprueba el proceso de selección de puesto de 
Técnico/a de Contratación de duración determinada en los Servicios Centrales 
de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla. 121

ayuntamientos

Anuncio de 27 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Nerja, de bases para 
la provisión de una plaza de Ingeniero de Camino, Canales y Puertos mediante 
sistema de acceso por promoción interna. (PP. 2542/2020). 127

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Peñaflor, referente 
a la convocatoria para la selección de una plaza de Aparejador Municipal. (PP. 
3077/2020). 128

Anuncio de 21 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Pulpí, de aprobación 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas que regirá el procedimiento para la adjudicación de la explotación 
de los servicios de temporada de playas en San Juan de los Terreros, Pulpí 
(Almería). (PP. 3208/2020). 129

Anuncio de 16 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Sevilla, de los 
acuerdos de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por los que se 
aprueban las bases generales y las modificaciones a las mismas que regirán 
la convocatoria de 2 plazas de Arquitecto Técnico (A2), 4 plazas de Ingeniero 
Técnico Industrial (A2), 3 plazas de Delineante (C1) y 38 plazas de Auxiliar 
Administrativo (C2) de este Ayuntamiento. (PP. 3188/2020). 130 00
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Anuncio de 29 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Villamartín, de bases 
para la provisión de cuatro plazas de funcionario de carrera con la categoría 
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