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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales 
y ConCIlIaCIón

Resolución de 27 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. 8

unIversIdades

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña M.ª Luisa Pascual Garrido. 9

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Universidad 
de Granada, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor Contratado Doctor. 10

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón 
PúblICa e InterIor

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
ofertan vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en 
la relación complementaria del procedimiento de selección 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
Personal de Servicios Generales y Personal de Limpieza y 
Alojamiento , correspondientes al grupo V, para las plazas 
reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas 
en las Ofertas de Empleo Público 2018/2019, convocado por 
Resolución de 26 de febrero de 2020 (BOJA núm. 42, de 3 
de marzo). 11
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Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado incluido en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de 
promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores 
de Museos, de la Junta de Andalucía (A1.2024). 14

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, 
se aprueba la Resolución Provisional de dicho concurso y se anuncia la 
publicación de los listados provisionales. 22

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la Resolución de 25 de noviembre de 2020, por la 
que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia 
Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de mercancías. La 
modificación afecta a la publicidad, a efectos informativos, del formulario de 
solicitud para las pruebas. 25

unIversIdades

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 29

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por 
la que convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 41

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad por el 
sistema de promoción interna. 54

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas vacantes 
de Profesores Asociados de Concierto con las Instituciones Sanitarias. 67

3. Otras disposiciones

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 12 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 Reinicias para la Ayuda al Desarrollo Integral de la 
Adolescencia y su Entorno. 89 00
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Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 25 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 Ocho 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 146/2021. 92

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 25 de mayo de 2021, conjunta de la Dirección General de 
la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara el área 
de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y 
cerdo asilvestrado, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 94

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Riogordo 
(Málaga). (PP. 1545/2021). 105

Acuerdo de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre un período de información público 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita. 
(PP. 1210/2021). 107

Acuerdo de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada de proyecto de cierre que 
se cita en los términos municipales de Íllora y Pinos Puente. (PP. 1284/2021). 108

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. 1620/2021). 109

Consejería de salud y FamIlIas

Orden de 25 de mayo de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el Procedimiento Abreviado número 329/2020, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Seis de Sevilla contra el Decreto 
168/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias. 110

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de ley de 
creación del Instituto Andaluz de Salud. 111

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 142/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 112 00
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Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 895/2021, y 
se emplaza a terceros interesados. 113

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Once de Sevilla, en el recurso P.A núm. 98/2021, y se emplaza a 
terceros interesados. 114

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de Sevilla, en el recurso P.A núm. 180/2021, y se emplaza a 
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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4. Administración de Justicia

audIenCIas ProvInCIales

Edicto de 6 de abril de 2021, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Almería, dimanante de autos núm. 627/2018. (PP. 1729/2021). 118

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Almería, dimananate de autos núm. 10/2017. (PP. 1726/2021). 119

Edicto de 11 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Uno de Fuengirola, dimanante de autos núm. 351/2017. (PP. 483/2021). 120

Edicto de 23 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
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Edicto de 9 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1355/2019. (PP. 482/2021). 124

Edicto de 25 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Málaga, dimanante de autos núm. 448/2019. (PP. 421/2021). 126 00
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juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 9 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos 25/2019. (PP. 1734/2021). 127

Edicto de 9 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia  e Instrucción 
núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 540/2018. (PP. 423/2021). 128

Edicto de 27 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. Expte. 14.095/AT AAU/
GR/048/20. (PP. 1762/2021). 131
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Consejería de HaCIenda y FInanCIaCIón euroPea
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y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia. 134

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal. 135 00
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Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente sancionador núm. 113/14/21/0003, por infracción en materia de 
edificación y uso del suelo, por la ejecución en suelo no urbanizable de una 
edificación en el lote 12, subparcela l) de la parcela catastral 149 del polígono 3 
(finca registral núm. 6.751) del término municipal de Fernán-Núñez (Córdoba). 150
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Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hacen 
públicas las resoluciones de los recursos potestativos de reposición 
interpuestos contra resoluciones denegatorias de ayudas al alquiler «Alquila» 
de la convocatoria del año 2018. 151

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se 
hace público el intento de notificación de un requerimiento en relación al 
procedimiento de descalificación de una vivienda protegida. 152

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se 
hace público el intento de notificación de un requerimiento en relación al 
procedimiento de concesión de subvención para el alquiler de la vivienda 
habitual Alquila18. 153

ayuntamIentos

Anuncio de 12 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de La Carolina, por el que 
se da publicidad a la Rectificación error aritmético advertido en las bases 
reguladoras de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de cinco 
plazas de Agentes de Policía Local. (PP. 1678/2021). 154

Anuncio de 19 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, de 
bases para la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local, mediante 
el sistema de acceso de turno libre, a través del procedimiento de selección 
de oposición (Expediente 445/2021). (PP. 1744/2021). 155

Anuncio de 26 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Fernando, de 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de noviembre 
de 2020, al punto número cinco.- Bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión en propiedad de tres (3) plazas de Oficial, una (1) plaza 
de Subinspector y una (1) plaza de Inspector de la Policía Local, en turno 
de promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición del 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), incluidas en las Ofertas de Empleo 
Público de 2018 y 2019. (PP. 1011/2021). 156
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