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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 97

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Agencia Digital de Andalucía, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 99

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 170/2021, de 25 de mayo, por el que se dispone el cese de don 
Manuel Andrés Navarro Atienza como Presidente del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 100

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 171/2021, de 25 de mayo, por el que se nombra a doña María Antonia 
Peña Guerrero Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva. 101

Orden de 21 de mayo de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como 
una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 102

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 103

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hace público el resultado de la 
elección de miembro del Consejo Social de la Universidad de Jaén. 105

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 106

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve la convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 107

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve la convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 108 00
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Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve la convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 109

universidades

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Gabriel Salguero 
Hidalgo. 110

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) denominado Titular 
del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de clase 1.ª-22331, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, mediante el sistema de libre designación. 111

universidades

Resolución de 21 mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 115

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo II, categoría profesional de 
Titulado/a de Grado Medio-Gestor de Investigación. 130

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de cuatro contratos en régimen 
laboral con duración temporal, en la categoría profesional de Titulado de 
Grado Medio. 131

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la corrección de errores en la Resolución de 
18 de mayo de 2021, de esta Universidad, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores Ayudantes Doctores. 139

Resolución de 25 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. (Rf.ª: 08/21). 140 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 19 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 
Prodean. 155

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 157

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, Secretaría General, por la que se emplaza a 
los interesados en el procedimiento abreviado 182/2020 interpuesto ante el 
Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga. 163

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de mayo de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Montessori Community Granada» de Otura (Granada). (PP. 1717/2021). 164

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de una 
explotación porcina intensiva en el término municipal de Pulpí (Almería) para la 
incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por 
la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 
1694/2021). 166

Acuerdo de 13 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal de Cartaya. 
(PP. 1619/2021). 168

Acuerdo de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública 
el procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se 
cita. (PP. 1635/2021). 169 00
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Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública conjunta del procedimiento 
administrativo de aprobación del Plan de Restauración y del procedimiento 
administrativo de Modificación Sustancial de Autorización Ambiental Unificada 
correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1702/2021). 171

Acuerdo de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de autorización ambiental unificada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Alfarnate (Málaga). (PP. 1697/2021). 172

Acuerdo de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Coria del Río (Sevilla). 173

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace pública la renuncia a los efectos que produce la declaración de 
las tres zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, 
vigentes en el municipio de Málaga. 174

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter de nuevo al trámite de información pública el proyecto 
de decreto por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales de Andalucía. 177

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 14 de mayo de 2021, por la que se acepta la donación de una 
recopilación digital de narraciones orales. 178

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 231/2020. (PP. 1430/2021). 184

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1147/2020. (PP. 1677/2021). 185

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 950/2019. (PP. 1618/2021). 187

Edicto de 9 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 419/2018. (PP. 
1704/2021). 190

Edicto de 23 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 818/2020.  (PP. 
1419/2021). 192

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 13 de mayo de 2021, del Consorcio de Transportes de la Bahía 
de Cádiz, de licitación para la adjudicación del contrato de servicios de 
mantenimiento y conservación de terminales marítimas metropolitanas 
asociadas al servicio marítimo regular de pasajeros en la Bahía de Cádiz 
perteneciente al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. (PP. 
1613/2021). 194

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Comunidad de Regantes La Laguna, 
por el que se anuncia la adjudicación y formalización del contrato para la 
ejecución del proyecto que se cita. (PP. 1665/2021). 195

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace pública la resolución 
de revocación de la cancelación de la agencia de viajes que se cita, en el 
Registro de Turismo de Andalucía. 196

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las cancelaciones de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 197

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica, en procedimiento del Registro de Turismo de 
Andalucía el acto administrativo al titular que se cita. 198 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el procedimiento abreviado núm. 81/2021 seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 199

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y la Autorización 
Ambiental Unificada de los proyectos que se citan en los términos municipales 
de Tabernas y Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 1589/2021). 201

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración en concreto de utilidad pública de la instalación fotovoltaica que 
se cita, en el término municipal de Puerto Real. (PP. 1701/2021). 205

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 Utilidad Pública de instalación de 
gas natural. 208

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción que se cita, ubicadas en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización 
ambiental unificada. (PP. 1669/2021). 209

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por el que se hace pública la extinción del 
Consorcio que se cita. 212

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al informe vinculante de la 
autorización ambiental unificada que se cita. (PP. 1554/2021). 213

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico del Planeamiento de Desarrollo de las Normas Subsidiarias del 
Barranco del Poqueira, Plan Especial de la Unidad de Ejecución UE C-13 de 
Capileira. 214

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico de la innovación del planeamiento general de Armilla que se cita. 215 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones de desistimiento 
de los expedientes que se relacionan, en el Registro de Parejas de Hecho, al 
amparo de lo dispuesto en el Decreto 35, de 15 de febrero de 2005, por el que 
se regula el mencionado Registro de Parejas de Hecho. 216

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican diversos requerimientos de 
documentación de los expedientes que se relacionan, para proseguir la 
tramitación de los mismos, en el Registro de Parejas de Hecho, al amparo de 
lo dispuesto en el Decreto 35, de 15 de febrero de 2005, por el que se regula 
el mencionado Registro de Parejas de Hecho. 217

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento administrativo y confirmación de medida provisional en materia 
de salud pública. 218

Anuncio de 25 de mayo 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 consumo. 219

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 220

Acuerdo de 24 de mayo 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. 221

Acuerdo de 24 de mayo 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 que se cita. 222

Acuerdo de 24 de mayo 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 que se cita. 223

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de ingreso inmediato en CPME. 224

Acuerdo de 24 de mayo 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 que se cita. 225

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación del plazo de resolución que se cita. 226 00
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Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación del plazo de resolución que se cita. 227

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 228

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 229

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 230

Acuerdo de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 231

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 232

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 14 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 viviendas protegidas, a los que no ha sido 
posible notificar diferentes actos. 234

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. 235

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 236

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 237

ayuntamientos

Edicto de 21 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, 
sobre bases para la provisión en propiedad, en promoción interna mediante 
concurso-oposición, de 14 plazas de Administrativo de Administración General. 
(PP. 1705/2021). 238 00
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