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sobre el expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huercal Overa 
(Almería) para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 622/2021). 74
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de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
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2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 769/2021). 78

Acuerdo de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada de una 
explotación porcina intensiva en el término municipal de Sorbas (Almería) para 
la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por 
la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. 
(PP. 1502/2021). 80

Acuerdo de 19 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. 83 00

00
39

02



BOJA

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

Número 147 - Lunes, 2 de agosto de 2021
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de fomento, infraestruCturas 
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resoluciones de archivo por renuncia, relativas a la concesión de ayudas, en 
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de 1.7.2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario 
núm. 37, de 12.6.2020). 85

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia 
e información pública del proyecto de decreto por el que se regulan las 
funciones, composición y funcionamiento del Consejo Andaluz para el Cine. 120

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 10 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1299/2019. (PP. 311/2021). 122

Edicto de 9 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1014/2018. (PP. 1944/2020). 123

Edicto de 26 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 72/2018. 124

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Corrección de errata del Edicto de 17 de septiembre de 2020, del 
Juzgado Mixto núm. Dos de Linares, dimanante de autos núm. 662/2017. 
(PP. 1322/2021) (BOJA núm. 84, de 5.5.2021). 126

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización del contrato de arrendamiento de inmueble 
para sede de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en 
Jaén. 127 00

00
39

02



Número 147 - Lunes, 2 de agosto de 2021
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
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Marítimo-Terrestre. 151

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, de notificación en procedimiento de resolución relativo 
a expediente de autorización de ocupación temporal del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre. 152

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
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Consejería de salud y familias

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitante de 
ayudas económicas por parto múltiple y menores de tres años al que no ha 
sido posible notificar diferentes actos administrativos. 154

Anuncio de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se publica la notificación de los trámites de audiencia a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de familia numerosa. 156

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de la 
industria que se cita. 157 00
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Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 158

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las 
industrias que se citan. 159

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 160

Anuncio de 24 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a tasación de 
costas tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz 
de Salud. 161

Anuncio de 24 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 162

Anuncio de 25 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económica Administrativa y SSGG del 
Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 164

Anuncio de 2 de junio de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a Tasación 
de costas tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio 
Andaluz de Salud. 166

Anuncio de 23 de julio de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 167

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión
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se notifica Resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría General de 
Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación recaída en recurso de alzada 
núm. 84/2021. 169

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría General de 
Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, recaída en recurso de alzada 
que se cita. 170

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 171 00
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Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 172

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 173
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sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 175

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 176
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Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio
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que se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 179

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
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sancionadores en materia de transportes. 180

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, sobre el pago de 
Expedientes de Expropiación Forzosa que se cita. 181

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativo a expedientes 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 183
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ayuntamientos

Anuncio de 7 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Bormujos, sobre las bases 
que regularán el proceso de selección para el ingreso por oposición libre en la 
categoría de Policía (4 plazas) y por movilidad sin ascenso en la categoría de 
Policía (1 plaza) del cuerpo de la Policía Local. (PP. 2260/2021). 289

Anuncio de 20 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Gines, sobre resolución de 
aprobación de bases que regulan la convocatoria de proceso selectivo, por el 
sistema de turno libre por medio del procedimiento de selección de concurso-
oposición, de la plaza vacante de plaza de Subinspector. (PP. 2292/2021). 290

Anuncio de 22 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, referente 
a la modificación de las bases de la convocatoria para la provisión de 1 plaza 
de Conserje, de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Sierra 
de Yeguas, mediante el sistema de concurso-oposición. (PP. 2315/2021). 291

otras entidades públiCas

Anuncio de 23 de julio de 2021, del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, por el que se publica la apertura 
de convocatoria para participar en la (Visita WEBSUMMIT 2021), enmarcada 
en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (PP. 2323/2021). 292

00
00

39
02


