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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a acciones culturales y actividades dirigidas a 
los descendientes de los andaluces y andaluzas afectados 
por procesos de inmersión lingüística, que promuevan el 
mantenimiento, promoción y difusión de sus raíces culturales 
y lingüísticas, realizadas por Comunidades Andaluzas y sus 
Federaciones, asentadas en el exterior para el año 2021. 13

Extracto de la Orden de 4 de junio de 2021, de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la 
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a acciones culturales y actividades 
dirigidas a los descendientes de los andaluces y andaluzas 
afectados por procesos de inmersión lingüística, que 
promuevan el mantenimiento, promoción y difusión de sus 
raíces culturales y lingüísticas, realizadas por Comunidades 
Andaluzas y sus Federaciones, asentadas en el exterior. 32

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la 
cuantía no aplicada en el cuarto procedimiento de selección 
de la convocatoria abierta en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años, 
en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 34 00
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada en el 
segundo procedimiento de selección de la convocatoria abierta en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 36

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés 
general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 38

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a 
las personas aspirantes seleccionadas incluidas en el listado complementario 
a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos, de la Junta 
de Andalucía (A1.2024). 105

universidades

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don José Manuel Palma Herrera. 108

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña Inmaculada Carmen Gómez Hurtado. 109

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Miguel Martínez Galiano. 110 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo, para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y 
Tramitación Procesal en la Oficina Fiscal de la Fiscalía Provincial de Córdoba. 111

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 121

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 123

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de 
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la 
adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y 
la fecha del comienzo del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden de 22 de 
marzo de 2021. 125

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
definitiva del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, convocado 
por Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 22 de marzo de 2021. 136

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 efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 138

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se establecen las bases para la constitución de las 
bolsas de suplencia para las categorías de Médico/a, Enfermería, Técnico/a 
de Emergencias Sanitarias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 147 00
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Enfermero/a, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 154

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir temporalidades para el puesto de FEA Cirugía General y Aparato 
Digestivo para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 155

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 156

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de junio de 2021, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
por la que se modifica la convocatoria pública para cubrir mediante contrato 
indefinido a tiempo completo, una plaza de Jefatura del Área de Gestión de 
Personas. (Referencia 01/2021_JA_GESTIÓN_PERSONAS). 158

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Doce de Sevilla del expediente administrativo relativo al procedimiento 
abreviado número 167/2021. 159

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo de la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional, FAMSI. 160

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 177/2021, de 8 de junio, por el que se acepta la cesión gratuita de 
uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el 
Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén), del inmueble de titularidad municipal, sito en 
C/ La Paz, núm. 9,  de dicha localidad, por un plazo de 30 años, con destino a 
consultorio médico local y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 181

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Contratación, 
por la que se modifica la declaración de necesaria uniformidad de los 
suministros energéticos para el Parque Móvil de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumentales. 182 00
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Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Contratación, 
por la que se declaran de necesaria uniformidad los servicios de elaboración 
de auditorías energéticas de los inmuebles de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales. 184

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 8 de junio de 2021, por la que se aprueba y da publicidad a los 
formularios de solicitud, declaración responsable y comunicación, previstos en 
el Decreto 163/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan los organismos de 
evaluación de la conformidad de productos agroalimentarios y pesqueros en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 186

Orden de 8 de junio de 2021, por la que se publica la capa de montanera 
de Andalucía para 2021 y la superficie arbolada cubierta de quercus (SAC), 
asociada a la misma. 208

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Pesca  y 
Acuicultura, por la que se modifica la época de veda para la captura de 
coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía durante el año 2021. 214

Acuerdo de 4 de junio 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 Álora (Málaga). 
(PP. 1870/2021). 216

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Estrategia de Cáncer en Andalucía. 218

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas de espectáculos 
para la Red Andaluza de Teatros Públicos 2022. 251

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Jaén, dimanante de autos núm. 1522/2020. (PP. 1666/2021). 256

Edicto de 14 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Jaén, dimanante de autos 1572/2021. (PP. 1735/2021). 257

Edicto de 5 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 1175/2017. (PP. 1587/2021). 258

Edicto de 17 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos 13/2020. (PP. 1822/2021). 260 00
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Edicto de 2 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 729/2019. (PP. 1455/2021). 261

Edicto de 21 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1814/2019. (PP. 1776/2021). 263

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 350/2013. (PP. 
1169/2021). 265

Edicto de 24 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 660/2019. (PP. 
1803/2021). 266

Edicto de 8 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 825/2016. (PP. 1327/2021). 268

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 1 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Málaga. (PP. 3672/2017). 270

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, 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. 271

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 272

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, de otorgamiento del Permiso de 
Investigación que se cita, sito en los términos municipales de Chercos, Alcudia 
de Monteagud y Líjar (Almería). (PP. 1342/2021). 273 00
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Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se hace pública la liquidación y el reparto 
del haber resultante del Consorcio UTEDLT Comarca Los Vélez, con sede en 
Vélez Rubio. 274

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación estatutos de la asociación empresarial 
que se cita. 275

Anuncio de 4 de junio de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de estatutos de la asociación empresarial 
que se cita. 276

Anuncio de 4 de junio de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de estatutos de la federación empresarial 
que se cita. 277

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resolución de recurso de alzada. 279

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 280

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 282

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 283

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 284

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 286 00
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Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 287

Anuncio de 9 de junio de 2021, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre notificación del procedimiento sobre 
actos administrativos. 288

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1755/2021). 289

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3  del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 290

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 292

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 300 00
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 307

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad, a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3  del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 313

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3  del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 321

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 
2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas 
durante el primer trimestre de 2021 al amparo de la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para 
el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital 
y la creación de empleo en Andalucía, que han concurrido a la convocatoria 
de 5 de julio de 2017. 328

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 
2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas 
durante el primer trimestre de 2021 al amparo del Decreto-ley 26/2020, de 
13 de octubre (BOJA extraordinario núm. 64, martes 13 de octubre de 2020), 
por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito 
económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 333 00
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 
2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
publican las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera 
del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por 
el artículo 3  del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 
al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 335

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 341

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 342

Anuncio de 10 de junio 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. 345

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 346

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 347

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 348

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no contributivas, por la que se notifican resoluciones 
de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad 
con cargo al fondo de asistencia social y/o ayudas sociales extraordinarias, 
indebidamente percibidas. 349

Acuerdo de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita. 350

Notificación de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica 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 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos recaídos en sus expedientes. 351 00
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Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se hace pública 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 dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o 
resoluciones administrativas. 355

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 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 
extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 de 
junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 361

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 
de vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 42, de 1.6.2020) y reguladas por Orden de 9 de junio de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 366

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 371

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación de 
incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 373

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 374

diPutaCiones

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
publicación de varias bases de convocatorias de procesos selectivos. (PP. 
1781/2021). 375

ayuntamientos

Anuncio de 14 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Antequera, de las bases 
de convocatoria para la provisión de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial 
en este Ayuntamiento. (PP. 1674/2021). 376

Anuncio de 8 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, 
de convocatoria de provisión de una plaza de Policía Local. (PP. 1885/2021). 377 00

00
38

35



Número 113 - Martes, 15 de junio 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 27 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Constantina, relativo a 
convocatoria para cubrir tres plazas de Policía Local, mediante oposición libre. 
(PP. 1864/2021). 378
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