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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 184/2021, de 22 de junio, por el que se modifica 
el Decreto 93/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan 
la organización y funciones de la Comisión Consultiva de 
Contratación Pública, y el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, 
por el que se establece la organización administrativa para 
la gestión de la contratación de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el 
régimen de bienes y servicios homologados. 14

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Comercio, por la que se convoca la VII Edición de los 
Premios Andalucía del Comercio Interior. 19

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión 
públiCa e inTerior

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 28

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso 
libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad 
Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, de la 
Junta de Andalucía (A2.2100). 30
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 33

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 34

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan miembros del Consejo Social de Universidades Públicas de 
Andalucía. 36

universidades

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Ana María 
Casado Molina. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 39

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 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 interinidades y eventualidades, el puesto de Médico/a 
de Urgencias, para esta Agencia. 41

Resolución de 22 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 interinidades y eventualidades del puesto de Facultativo/
a Especialista en Aparato Digestivo para esta Agencia. 42

universidades

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se 
nombra al Tribunal Calificador y se anuncia la fecha y hora de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre. 43 00
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Resolución de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
declara aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el concurso-oposición para la provisión de quince plazas de Técnico 
Auxiliar de Laboratorio Grupo IV, por el sistema de acceso libre y se anuncia 
la composición del Tribunal Calificador. 46

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrige error advertido en la Resolución de 31 de mayo de 2021, de esta 
Universidad (BOJA núm. 106, de 4 de junio), por la que se convoca a concurso 
de acceso plazas de cuerpos docentes. 50

Resolución de 12 de abril de 2021, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 51

Resolución de 12 de abril de 2021, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 59

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convocan para su provisión por acceso libre mediante el sistema de 
concurso-oposición, quince plazas de Profesor del Instituto de Idiomas de las 
áreas de alemán, chino, francés e inglés, en régimen laboral con carácter fijo, 
correspondientes al Grupo I del Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
las Universidades Públicas de Andalucía. 67

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 91

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 21 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. 127/2021, de 27 de abril de 2021, 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. 171/2020, 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 de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial (A2.2004). 100

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Orden de 21 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 11 de 
noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos 
y entidades de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 103 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a trámite 
de información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las 
Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 105

Acuerdo de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por la que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción de un aprovechamiento 
de aguas en Vélez de Benaudalla. 107

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de extinción de concesión de aguas públicas. 109

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de extinción de concesión de aguas públicas. 111

Acuerdo de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
con el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada solicitada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Puerto Real, provincia de 
Cádiz. (PP. 1998/2021). 113

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud presentada por la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, de la concesión de 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Barbate, Cádiz. 114

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud presentada por la Dirección General de Gestión del 
Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, de la concesión de 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Trebujena, Cádiz. 116

Acuerdo de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Orcera (Jaén). 118

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General de Industria y 
Minas, por la que se delega la competencia para dictar el acuerdo de inicio 
y la resolución de los expedientes sancionadores por la comisión de las 
infracciones leves y graves en materia de control metrológico. 120 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 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. 
919/2021 y se emplaza a terceros interesados. 122

Resolución de 9 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 161/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 123

Resolución de 17 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 195/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 124

Resolución de 17 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 198/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 125

Resolución de 17 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 161/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 126

Resolución de 17 de junio 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 196/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 127

Resolución de 17 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 173/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 128

Resolución de 17 de junio 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. 147/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 129

Resolución de 17 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. 
991/2021, y se emplaza a terceros interesados. 130 00
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Resolución de 17 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. 149/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 131

Resolución de 17 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 164/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 132

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por 
el que se regula el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y el Registro de 
Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y se deroga el 
Decreto 172/2005, de 19 de julio. 133

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 20 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de desestimación de 
ayudas 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 1.7.2020) y reguladas por 
Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 134

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Movilidad, por la que se somete a los trámites de audiencia e 
información pública el Plan de Transporte Metropolitano del Área del Campo 
de Gibraltar. Plan de Movilidad Sostenible (BOJA núm. 115, de 17.6.2021). 142

universidades

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y 
Atención a la Diversidad en la Escuela por la Universidad de Sevilla. 143

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad de 
Sevilla. 145

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica por 
la Universidad de Sevilla. 147 00
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Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por 
la Universidad de Sevilla. 149

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Dirección Financiera por la Universidad de Sevilla. 152

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Graduado/Graduada en Antropología Social y Cultural por la 
Universidad de Sevilla. 154

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de 
Sevilla. 158

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 26 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1193/2019. (PP. 1835/2021). 160

Edicto de 27 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de  Marbella, dimanante de autos 770/2018. (PP. 1487/2021). 162

Edicto de 12 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1242/2019. (PP. 1976/2021). 164

Edicto de 25 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos 204/2020. (PP. 1945/2021). 166

Edicto de 31 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1817/2019. (PP. 1975/2021). 167

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la declaración de desierto 
del contrato de arrendamiento que se cita. 169 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, para Autorización Administrativa Previa y Autorización 
Ambiental Unificada de instalación eléctrica. (PP. 1907/2021). 170

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 172

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y de 
protección de animales. 174

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y 
de construcción relativa a la instalación de generación de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica que se cita, ubicada en el término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). (PP. 1978/2021). 176

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 21 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en el orden social. 178

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 181

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 183

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 184

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos en materia de minas. 185 00
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Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores. 187

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 188

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 190

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 191

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 192

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 193

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
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Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 195

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 196
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Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de energía. 197

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 827/2020, seguido 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada. 198
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Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación de Medidas 
M10 y M11. 200

Anuncio de 2 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la 
persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz la 
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de autorización 
ambiental unificada de la actuación «Planta Fotovoltaica (PSF Sancho) y sus 
instalaciones relacionadas para la Evacuación de Energía Generada, en los 
términos municipales de Jimena de la Frontera (Cádiz) y Gaucín (Málaga)» y 
de sus modificaciones. 202

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria. 205

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía que se citan. 208

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 210

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 214

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 216

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad animal que se cita. 218

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita. 219

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita. 220 00
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Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
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Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita. 222

Corrección de errores del Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el 
Acuerdo de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que se 
abre un periodo de información pública del proyecto que se cita, y se publica 
asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación (BOJA 
núm. 117, de 21.6.2021). 223

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 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. 224

Anuncio de 21 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. 225

Anuncio de 18 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. 227

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica actos administrativos en materia de 
Parejas de Hecho. 228

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de responsabilidad patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos. 229

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación del acuerdo de 
la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 
Almería, por el que se inicia el procedimiento administrativo que se indica. 231

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 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 resoluciones y 
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Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de expediente de protección de la legalidad urbanística por actos de 
parcelación, edificación, construcción, instalaciones y movimientos de tierra 
en las parcelas 548 y 594 del polígono 3, del término municipal de La Línea de 
la Concepción (Cádiz), ordenándose la inmediata suspensión de los referidos 
actos y usos, de conformidad con el art. 56.1 de la LPACAP y art. 1810 de 
la LOUA, y advitiendo al responsable que practicada la notificación podrá 
procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos. 236

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, para hacer público el 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Granada adoptado en la sesión de 26 de mayo de 2021, sobre Innovación-
Modificación núm. 1 del PGOU Adaptación Parcial a LOUA de Deifontes 
(Granada), para nueva delimitación del suelo de la Unidad de Ejecución 9, 
promovido por el Ayuntamiento de Deifontes. Expediente 000107/A/1. 238

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, para hacer público el 
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de Granada adoptado en la Sesión de 26 de mayo de 2021, sobre Plan 
General de Ordenación Urbanística de Zafarraya (Granada), promovido por el 
Ayuntamiento de Zafarraya. Expediente 1127. 242
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Resolución de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Jaén, por la que se publican actos administrativos 
integrantes en procedimientos sancionadores. 245

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución de recurso de alzada en procedimiento sancionador en 
materia de patrimonio histórico. 246

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifican diversos actos 
administrativos correspondientes a procedimientos de autorización de aparatos 
detectores de metales u otras herramientas o técnicas que permitan localizar 
restos arqueológicos aun sin ser esta su finalidad. 247

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifican diversos actos 
administrativos correspondientes a procedimientos de autorización de 
intervenciones arqueológicas, aceptación de memorias presentadas, o de 
medidas de protección y conservación a adoptar tras su ejecución. 248
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Anuncio de 26 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Fernán Núñez, de 
bases para la provisión en propiedad de dos plazas de personal de limpieza 
de edificios y locales municipales. (PP. 1757/2021). 249 00
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Anuncio de 2 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Martos, de bases que 
regirán la convocatoria para cubrir, una plaza de Técnico/a de Patrimonio, 
asimilada al Grupo A2, incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria 
de 2020 mediante proceso extraordinario de estabilización /consolidación de 
empleo temporal. (PP. 1910/2021). 250

Anuncio de 31 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de San Roque, de 
convocatoria de proceso selectivo para ingresar por concurso-oposición por 
turno libre en la categoría de Técnico. (PP. 1813/2021). 251

Anuncio de 21 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de 
procedimiento de adopción de símbolos gráficos. (PP. 1797/2021). 255

enTidades parTiCulares

Anuncio de 16 de junio de 2021, de Enfrenetico La Iglesia, Sdad. Coop. And, 
del acuerdo en Asamblea General Extraordinaria de Disolución-Liquidación. 
(PP. 1982/2021). 257
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