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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 45

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo, 
con indicación de los destinos adjudicados, para la cobertura de vacantes 
correspondientes a las categorías profesionales del Grupo III del personal 
laboral de la Administración de la Junta de Andalucía mediante concurso de 
promoción, convocado por Resolución de 31 de mayo de 2019. 47

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 58

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte de Sevilla, sobre evaluación de Directores y Directoras de Centros del 
Profesorado 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. 59

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se hace pública la Orden de 14 de mayo de 
2021, por la que se nombra a los Vocales de la Comisión Técnica del Conjunto 
Monumental de la Alcazaba de Almería. 61

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 62

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 64 00
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Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 66

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 68

Resolución de 24 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 70

Resolución de 24 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 78

Resolución de 24 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 86

Resolución de 24 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 95

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Monitora o Monitor de Limpieza 
para la Comunidad Terapéutica de Los Palacios (Sevilla) de la Jefatura de 
Atención Social y Sanitaria. 104

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Monitora o Monitor de Limpieza 
para la Comunidad Terapéutica de Tarifa (Cádiz) de la Jefatura de Atención 
Social y Sanitaria. 116

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Enfermera o Enfermero para la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios (Sevilla) de la Jefatura de Atención 
Social y Sanitaria. 128

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Enfermera o Enfermero para la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya (Huelva) de la Jefatura de Atención Social 
y Sanitaria. 140 00

00
38

15



Número 102 - Lunes, 31 de mayo de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
universidades

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se publica la modificación de la composición del Tribunal Calificador que ha 
de resolver el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de Conservación y Mantenimiento de la Universidad de Granada, 
Auxiliar de Jardines, convocado por Resolución de 29 de julio de 2020. 152

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se somete a información pública 
el proyecto de decreto por el que se regulan las empresas de intermediación 
turística que organicen o comercialicen viajes combinados y las empresas que 
faciliten servicios de viaje vinculados en Andalucía. 154

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Vicesecretaría, 
clase 2.ª-23663, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Las Gabias (Granada). 155

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifican los puestos de trabajo que se citan, reservados 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
en el Ayuntamiento de Córdoba (Córdoba). 157

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo que se cita, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en 
el Ayuntamiento de Córdoba (Córdoba). 159

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Adjunto/a al 
Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local - 23660, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
en el Ayuntamiento de Córdoba (Córdoba). 161

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 dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 112/2021, de 21 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado del 
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de los de Sevilla, 
en el procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona núm. 160/2020, respecto de la Resolución de 8 
de julio de 2020, por la que se convoca proceso de selección de aspirantes 
a nombramiento como personal funcionario interino necesario en el marco 
de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas (A1.2005). 163 00
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Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 79/2021, de 26 de abril, dictada por el Juzgado del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Catorce de los de Sevilla, en 
el procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona núm. 311/2020, respecto de la Resolución de 30 
de octubre de 2020, por la que se convoca proceso de selección de aspirantes 
a nombramiento como personal funcionario interino necesario en el marco 
de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Medicina (A1.2009). 166

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Estrategia 
Digital, de la Agencia Digital de Andalucía, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior y de la Dirección General de Contratación, 
de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, por la que se acuerda 
excepcionar la tramitación a través del sistema de información de relaciones 
electrónicas en materia de contratación (SiREC) de los contratos basados en 
el Acuerdo marco de obras de reforma, adaptación, ampliación, redistribución 
y mejoras en centros educativos de la Consejería de Educación y Deporte 
de la Junta de Andalucía y basados en el Acuerdo Marco de Servicios de 
Actividades Extraescolares de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 169

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario 101/2021. 171

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 173/2021. 173

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 180/2021. 175

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 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. 30/21, y se 
emplaza a los terceros interesados. 177

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convoca el premio para el reconocimiento 
a centros bilingües y plurilingües de Andalucía con buenas prácticas docentes 
en enseñanza bilingüe durante el curso 2020-2021. 178 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 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. 189

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, Comisión Provincial de Tutela 
y Guarda, por el que se delegan competencias en la persona titular de esta 
Delegación Territorial. 191

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras,dimanante de autos núm. 270/18. (PP. 1652/2021). 193

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1979/2015. (PP. 1670/2021). 194

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 380/2020. (PP. 1654/2021). 195

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1595/2019. (PP. 1656/2021). 196

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 238/2019. 197

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos 1343/2020. (PP. 1649/2021). 199

Edicto de 8 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 1371/2019. (PP. 893/2021). 201

Edicto de 28 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 895/2020. (PP. 892/2021). 203

5. Anuncios

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 publica la resolución 
de revocación de la cancelación de la agencia de viajes que se cita, en el 
Registro de Turismo de Andalucía. 205 00
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Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos 
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 206

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a 
las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria. 207

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa 
y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 1695/2021). 208

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos recaídos 
en expedientes de interrupción unilateral de explotación y no renovación de 
máquinas recreativas tipo B.1. 212

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se convoca el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución del proyecto 
«Nueva línea aérea de media tensión para cierre entre las LAMT “Torerera” 
y LAMT “Carmen”, en el término municipal de Beas (Huelva)», Expediente 
16931-AT. (PP. 1706/2021). 218

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 220

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 221

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 222

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 223

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de reintegro de parte de 
la Ayuda Sociolaboral al amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, 
de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral 
a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de 
reestructuración de empresas y sectores en crisis. 224 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de admisión definitiva y de trámite 
de participación pública en relación con la autorización del plan de restauración 
del Permiso de Investigación que se cita, sito en el término municipal de 
Morelabor (Granada). (PP. 753/2021). 225

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 226

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario núm. 9/2021. 227

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 31.3.2021 por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el procedimiento 
ordinario núm. 34/2021. 228

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica la propuesta de resolución del 
expediente que se cita. 229

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 de la provincia de Málaga. 230

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 de la provincia de Jaén. 238

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 de la provincia de Huelva. 259

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 de la provincia de Sevilla. 263

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 de la provincia de Granada. 271

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 de la provincia de Almería. 280 00
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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 de la provincia de Córdoba. 284

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 de la provincia de Cádiz. 293

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 297

Anuncio de 25 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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