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Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, 
para el año 2021, la concesión de subvenciones de las líneas 
4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020). 12

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de 
subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 
5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. 43

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se convocan 
los Premios Andalucía de Urbanismo 2021, V Edición. 48

00
00

38
33



Número 112 - Lunes, 14 de junio de 2021
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de determinados miembros de la Comisión Consultiva de la Transparencia y la 
Protección de Datos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía, en representación de la Administración de la Junta de Andalucía y 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 56

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de junio 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. 58

Resolución de 8 de junio 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. 59

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 60

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 62

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 64

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 8 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 65

Resolución de 8 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 66

Resolución de 8 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 67 00
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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 8 de junio de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta del sindicato CC.OO., 
como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 68

Resolución de 7 de junio 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. 69

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, por la que se nombra al Director del Plan Andaluz 
frente a la Hepatitis. 71

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 73

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 74

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (JMDL). 75

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 76

universidades

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Dolores Esquivel Merino. 78

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Escribano Gutiérrez. 79

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 9 de junio 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 Patrimonio, 
subopción Patrimonio Arqueológico, de la Junta de Andalucía (A1.2025). 80 00
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de 
Minas (A1.2005). 88

Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo en las categorías profesionales de los grupos III, IV y V, correspondiente 
a las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 (libre/ordinaria) y de 2017 y 
2019 (estabilización), y se abre plazo para la presentación de solicitudes para 
la categoría profesional «Encargado/a», (BOJA núm. 242, de 17 de diciembre). 98

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de Dirección, 
mediante el sistema de libre designación, de Subdirección Asistencial de 
Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. 100

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 102

universidades

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca Concurso de Acceso a Plazas de Cuerpos de Docentes Universitarios 
mediante promoción interna. 104

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 21 de mayo de 2021, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 112

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor 
destinadas a la incorporación de personal investigador de programas de 
excelencia, nacionales o internacionales, y que hayan obtenido el certificado I3. 114

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas de Técnico 
Auxiliar de Servicios de Conserjería. 126

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Técnico Auxiliar de 
Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Unidad de 
Apoyo Tecnológico), Grupo IV, por el sistema de concurso-oposición, y se 
anuncia la composición del Tribunal Calificador. 139 00
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Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 143

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, de 3 de junio de 2021, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador para el año 2021. 157

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 159

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 157/2021, de 1 de junio, dictada por el Juzgado del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Diez de los de Sevilla, en el 
Procedimiento Especial para la Protección Jurisdiccional de los Derechos 
Fundamentales de la Persona núm. 201/2020, respecto de la Resolución de 10 
de agosto 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 de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas (A2.2005). 160

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Almería y se emplaza a los posibles interesados en el Procedimiento 
Abreviado núm. 85/2021. 163

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 7 de junio 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. 200/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados. 164

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Cártama 
(Málaga). (PP. 1824/2021). 165 00
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Acuerdo de 19 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 sobre el proyecto de que cita, en el término 
municipal de Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 1845/2021). 167

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 expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Los Gallardos (Almería). (PP. 1846/2021). 168

Acuerdo de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita.  (PP. 1880/2021). 169

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Industria y 
Minas y de la Dirección General de Energía, por la que se convocan pruebas 
de aptitud para la habilitación profesional y la obtención de carnés de 
instaladores en sus distintas modalidades, para el año 2021. 170

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de junio 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. 953/2021 y se emplaza a terceros interesados. 173

Resolución de 7 de junio 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. 519/2021 y se emplaza a terceros interesados. 174

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 65/2021, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 175

Resolución de 8 de junio 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 168/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 176

Resolución de 8 de junio 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. 955/2021 y se emplaza a terceros interesados. 177 00
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Resolución de 8 de junio 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. 965/2021 y se emplaza a terceros interesados. 178

Resolución de 8 de junio 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. 878/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 179

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias 
en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio para la suscripción de una adenda al convenio de colaboración 
con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Granada 
(ACCU) (BOJA núm. 50, de 16.3.2021 y núm. 51, de 17.3.2021). 180

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 51/2021, se ordena la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm Seis de Sevilla y se emplaza a terceros interesados. 182

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la interposición del 
recurso contencioso-administrativo núm. 151/2021, se ordena la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm Seis de sevilla y se emplaza a terceros interesados. 183

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Orden de 9 de junio de 2021, de formulación del Plan Especial de la Vega del 
Río Andarax en la Aglomeración Urbana de Almería. 184

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 11 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Marbella, dimanante de autos núm. 84/2019. (PP. 787/2021). 188

Edicto de 20 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Sevilla, dimanante de autos 1941/2018. 190

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Ayamonte, dimanante de autos núm. 446/2017. (PP. 1490/2021). 192 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 197

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica una resolución a la persona que se cita. 198

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos  
y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 199

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se abre un período de información pública, 
conjuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto que se cita, a 
ubicar en el término municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 1867/2021). 200

Anuncio de 2 de junio 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. 202

Anuncio de 2 de junio 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. 203

Anuncio de 2 de junio 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. 204

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 205

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 206

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de Seguros Agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 207 00
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Resolución de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 1275/2021). 208

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimientos relativos 
a tres trámites de subsanación de solicitudes de registro, correspondientes a 
los titulares que se citan. 209

Anuncio de 9 de junio 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. 211

Anuncio de 9 de junio 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. 212

Anuncio de 9 de junio 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. 213

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 214

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
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