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de Administración Local, por la que se convocan para el año 
2021 las subvenciones previstas en la Orden de 14 de junio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de 
los costes de adquisición de los materiales de los proyectos 
de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de 
Empleo Agrario. 13

Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el año 2021 las subvenciones previstas en 
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PúbLiCa e inTerior

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se 
convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades 
privadas sin ánimo de lucro para proyectos en materia de 
políticas migratorias, Línea 1 y a Ayuntamientos andaluces 
destinadas a la realización de proyectos que tengan por 
objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 
conservación de inmuebles y equipamiento para la atención 
de personas inmigrantes, Línea 2. 47
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Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 
2021 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para Proyectos en materia 
de Políticas Migratorias, Línea 1, y a Ayuntamientos andaluces destinadas a la 
realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, 
reforma, reparación, conservación de inmuebles y equipamiento para la 
atención de personas inmigrantes, Línea 2. 84

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se ponen a disposición de las 
personas titulares de explotaciones ganaderas y de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas, las vacunas necesarias para la lucha contra la 
enfermedad de la lengua azul en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 87

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se acuerdan actuaciones específicas 
en memoria democrática en varios municipios andaluces. 90

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 92

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se modifica la Orden de 19 de julio de 
2017, que hacía pública la lista de personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, 
y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria, 
por resolución de cumplimiento de sentencia. 94

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Córdoba, sobre evaluación de asesores y asesoras de formación 
en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, 
por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación 
permanente del profesorado. 96

Corrección de errores de la Orden de 9 de abril de 2021, por la que se hace 
público el listado del personal seleccionado en el procedimiento selectivo, 
convocado por Orden de 12 de febrero de 2020, para acceso al cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas y se aprueba el expediente del 
procedimiento selectivo de dicha convocatoria (BOJA núm. 83, de 4.5.2021). 98 00
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Corrección de errata de la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se hacen 
públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento selectivo para 
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le nombra con carácter provisional 
funcionario en prácticas (BOJA núm. 93, de 18.5.2021). 100

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Juan Carlos Álvarez 
Cortés. 101

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 102

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 103

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008) 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, 
de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa. 105

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas (A2.2003), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo 
de sus méritos y documentación acreditativa. 112

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Biblioteconomía (A1.2023) 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, 
de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa. 119

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Sociología (A1.2017), para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 126 00
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Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Química (A1.2011) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 133

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina, subopción 
Medicina del Trabajo (A1.2009) para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 140

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Geografía (A1.2013) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, 
de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa. 147

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Medicina (A1.2009), para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 154

Resolución de 21 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Archivística (A1.2022) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 161

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Corrección de errores de la Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
publica el repertorio de autores y obras establecido para el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, especialidad de Dirección de Coro, convocado por Orden de 30 
de noviembre de 2020, por la que se efectúa convocatoria de procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas (BOJA núm. 80, de 29.4.2021). 168 00
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Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor. 169

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rfª.: 05/21). 195

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «El Globo Rojo» de Mairena del Alcor 
(Sevilla), así como la nueva denominación específica de «Cinco Lobitos 2» 
para el mismo. (PP. 3122/2017). 211

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Opus Foundation. 213

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Gonzalo y Pilar. 215

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Centro Español de Solidaridad de Málaga (CESMA). 218

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Conil 
Solidario. 220

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Escudo y de la Bandera del Municipio de Los Guájares (Granada). 222

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 4/2021 y se 
emplaza a los terceros interesados. 224 00
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Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga en el P.A. 942/2019 y se 
emplaza a los terceros interesados. 225

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 177/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados. 226

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el P.A. 317/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 227

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se acuerda someter a trámite de información 
pública el Proyecto de Plan Estratégico de Evaluación Educativa. 228

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se procede a la corrección de 
error material de la Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General 
de Innovación y Formación del Profesorado, por la que se hace pública la lista 
del personal que ha superado el curso de formación pedagógica y didáctica 
equivalente convocado por la Universidad Internacional de Andalucía para el 
curso académico 2017/2018. 229

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden 
los premios anuales «Educaciudad» a los municipios distinguidos por su 
compromiso con la educación en Andalucía en el año 2020. 230

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento que se cita. (PP. 803/2021). 236

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Orden de 21 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de los Premios Andalucía de Arquitectura. 238

4. Administración de Justicia

TribunaL suPerior de jusTiCia de andaLuCía

Edicto de 21 de mayo de 2021, de la Sala de lo Social de Málaga, dimanante 
de autos núm. 219/2016. 253 00
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juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Granada, dimanante de autos 1011/2019. (PP. 1386/2021). 255

Edicto de 4 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1601/2019. (PP. 1054/2021). 257

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1849/2018. (PP. 1544/2021). 259

Edicto de 5 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1759/2019. (PP. 1606/2021). 260

Edicto de 6 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 230/2020. (PP. 1552/2021). 262

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1723/2019. 264

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 912/2019. 
(PP. 1599/2021). 266

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 858/2020. 267

Edicto de 20 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 553/2021. 268

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 270

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimiento de resolución de Autorización administrativa previa, aprobación 
de proyecto y declaración, en concreto, de la utilidad pública de instalación de 
gas natural. 271

Anuncio de 14 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, sobre declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Marinaleda. (PP. 2388/2019). 272 00
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Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 274

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 275

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 276

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo en materia de minas. 277

Anuncio de 4 de mayo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre depósito de la modificación de estatutos de la asociación empresarial 
que se cita. 278

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 279

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 282

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería que se citan. 285

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería que se citan. 289 00
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Anuncio de 21 de mayo 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 fraude que se citan. 292

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 293

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 294

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 296

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 297

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 298

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
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Cájar para la revisión de suelo con destino a ampliación de equipamiento 
docente existente. 299

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 300
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la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
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actos administrativos. 302 00

00
38

11



Número 100 - Jueves, 27 de mayo de 2021
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Delegación de Igualdad, Políticas 
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resoluciones/notificaciones recaídas en expedientes de prestaciones sociales 
y económicas establecidas en el R.D. 383/84. 307
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Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
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Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican resoluciones 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
notificadas a las personas interesadas. 310

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, 
referentes a expedientes de prestaciones económicas indebidamente 
percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. 315

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de inicio 
de procedimiento de protección de la legalidad urbanística, por la realización 
de actos de parcelación urbanística en suelo clasificado como no urbanizable, 
que se cita, en el término municipal de Montemayor (Córdoba). 318

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Vivienda, por el 
que se notifica resolución en materia de vivienda. 319

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 320

Anuncio de 16 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
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Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 323
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Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
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Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de ayudas al alquiler cuyas bases son 
reguladas por la Orden de 28 de noviembre de 2014 (BOJA núm. 242, de 
12.12.2014), a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 325

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de corrección de 
errores del Anuncio de 11 de mayo de 2021, de esta Delegación Territorial, 
por el que se hace público el Acuerdo de 29 de enero de 2021, de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga relativo a la 
«Corrección de errores del PGOU núm. 1: Renumeración de la Normativa, y 
núm. 3: Delimitación SGE cementerio, del Rincón de la Victoria» (BOJA núm. 
95, de 20.5.2021). 326

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 327

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 329

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de descalificaciones de viviendas protegidas, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 330

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de descalificaciones de viviendas protegidas, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 331

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expedientes de reparaciones de viviendas que se citan a 
continuación. 332

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 333

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica al 
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a continuación. 334 00

00
38

11



Número 100 - Jueves, 27 de mayo de 2021
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por 
comparecencia de liquidaciones tributarias. 335

Corrección de errata del Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación 
Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, 
por el que se notifica resolución definitiva favorable de las solicitudes de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-
19 en los alquileres de la vivienda habitual convocadas por Orden de 29 de 
junio de 2020 (Boja núm. 42, de 1 de julio), y reguladas por Orden de 8 de 
junio de 2020 (Boja núm. 37, de 12 de junio) (BOJA núm. 96, de 21.5.2021) 338
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Anuncio de 14 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Baeza, de la 
convocatoria de las pruebas de selección que regirán el acceso en propiedad 
a cuatro plazas mediante oposición libre y a una plaza en turno de movilidad 
sin ascenso, de policías locales como funcionarios de carrera del Excmo. 
Ayuntamiento de Baeza. (PP. 1634/2021). 339

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Lucena, por el 
que publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como 
funcionario de carrera, de una plaza de Responsable de Archivo, mediante el 
procedimiento de oposición libre. (PP. 1655/2021). 340

Anuncio de 7 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Puente Genil, de 
convocatoria para cobertura como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de cuatro plazas, vacantes en la plantilla y relación de puestos de 
trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 
2020. (PP. 1639/2021). 341

Anuncio de 14 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre aprobación 
de bases que han de regir la convocatoria para cubrir por libre designación el 
puesto de trabajo de Jefe/a de la Policía Local del Ayuntamiento de Tarifa. 
(PP. 1623/2021). 342
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