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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se establece exención en el pago de los precios 
públicos por la participación en cursos y actuaciones 
formativas organizados por el Instituto Andaluz de la 
Juventud. 14

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General 
de Movilidad, de modificación de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2020, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla 
la composición de los Tribunales Calificadores, así como las 
fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en 
el año 2021 (BOJA núm. 228, de 25.11). Afecta al Tribunal de 
la provincia de Sevilla. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 17
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Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación (BOJA núm. 4, de 8.1.2021). 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 19 de enero 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. 19

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 18 de enero 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. 21

Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se pone 
fin al procedimiento de selección de personal investigador doctor convocado 
mediante Resolución de 21 de mayo de 2020. 23

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de diciembre de 2020, 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. 24

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 11 de noviembre de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, por el sistema de acceso libre y anunció la publicación de dichas 
listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino. 26

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huerta de la Reina en el Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Córdoba. 28

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Oftalmología en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 39 00
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Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba. 49

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Otorrinolaringología en el Hospital Regional Universitario de 
Málaga. 59

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Juan Ramón Jiménez de Huelva. 69

Resolución de 20 de enero 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, al puesto de Médico de 
Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 77

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para cubrir, con carácter indefinido, el puesto de Jefatura del Área de 
Comunicación y se aprueban las bases del proceso de selección. 78

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 18 de enero de 2021, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 86

deFensor del pueblo andaluz

Resolución de 20 de enero de 2021, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se adjudica una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo enfermedad mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones 
de personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la Oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz, por renuncia de la persona beneficiaria. 88

universidades

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
para el curso 2020/2021, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables. 89

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados de 
Ciencias de la Salud para el curso 2020/2021 en el Campus de Granada. 90 00
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Resolución de 18 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por 
la que se convoca concurso público para la contratación de Profesores 
Asociados para el curso 2020/2021, para atender necesidades docentes 
urgentes en el «Máster universitario en formación de profesorado de 
educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y 
enseñanza de idiomas». 92

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad por el 
sistema de promoción interna. 93

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con el Real Decreto-ley 11/2020, del 31 de marzo, por 
el que se adoptan medias urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 106

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con el Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, 
con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de 
empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas 
ante la situación generada por el Coronavirus (COVID-19). 107

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de decreto 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. 109

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 9 de diciembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Yago 
School» de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 18/2021). 111 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que por 
el que se determina la prevalencia del interés general viario del proyecto de 
«Ensanche y mejora de JA-9119, acceso a Villarrodrigo desde la N-322», sobre 
interés público forestal de una superficie de 1,804 hectáreas del monte público 
denominado «Pizorro de Arriba» (JA-70031-AY y núm. 115 del Catálogo de 
Utilidad Pública), así como la exclusión del Catálogo de Utilidad Pública. 113

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el tercer cuatrimestre 
del año 2020, superiores a 30.000 euros. 116

Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública respecto a la solicitud de autorización para la 
ocupación de bienes del dominio público marítimo-terrestre que se cita, en el 
término municipal de Algeciras. (PP. 2440/2020). 117

Acuerdo de 10 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Sevilla. (PP. 3184/2020). 118

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 18 de enero de 2021, por la que se publica la Resolución de 21 de 
diciembre de 2020, de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, por 
la que acuerda la declaración de inversión empresarial de interés estratégico 
para Andalucía de la iniciativa empresarial que se cita. 120

Consejería de salud y Familias

Orden de 14 de enero de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en los procedimientos abreviados números 323/2020; 310/2020; 331/2020; 
317/2020 y 331/2020 interpuestos ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo números 3, 4, 7, 5 y 14 de Sevilla, respectivamente, contra 
el Decreto 168/2020, de 6 de octubre, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las 
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. 126

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes 
desistidas, 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). 127 00
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Resolución de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes 
desfavorables, 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). 131

universidades

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 
244/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Córdoba. 157

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 16 de diciembre de 2020, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de recurso de Apelación Civil núm. 688/2018. 
(PP. 71/2021). 158

juzgados de primera instanCia

Edicto de 3 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Algeciras, dimanante de autos núm. 1221/2019. 159

Edicto de 7 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 743/2017. (PP. 2814/2020). 160

Edicto de 21 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1684/2016. (PP. 1/2021). 161

Edicto de 16 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
y de Familia de Jaén, dimanante de autos núm. 253/2017. (PP. 2511/2020). 162

Edicto de 30 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1656/2018. (PP. 25/2021). 164

Edicto de 22 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 639/2016. (PP. 1075/2020). 166

Edicto de 18 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1604/2018. (PP. 3174/2020). 168

Edicto de 1 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1121/2019. (PP. 97/2021). 170

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 585/2017. (PP. 1101/2020). 172 00
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Edicto de 16 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1089/2016. (PP. 3051/2020). 174

Edicto de 30 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1531/2018. (PP. 7/2021). 176

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanane de autos núm. 573/2016. (PP. 2846/2020). 177

Edicto de 20 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 792/2016. 
(PP. 1451/2019). 179

Edicto de 5 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 569/2019. 
(PP. 2060/2020). 181

Edicto de 18 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Sanlúcar de Barrameda, dimanante de autos núm. 
465/2018.  (PP. 96/2021). 183

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de enero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 833/2019. 187

Edicto de 11 de enero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 595/2020. 188

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga del contrato 
de arrendamiento que se cita. 189

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican, en procedimientos del Registro de Turismo 
de Andalucía, los actos administrativos a los titulares que se citan. 190 00
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Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimientos de inspección (requerimiento 
documentación previa a visita de inspección) en materia de turismo. 191

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 192

Anuncio de 19 de enero 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. 193

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 18 de octubre de 
2016, por la que se regulan los Programas de Orientación Profesional y 
Acompañamiento a la Inserción. 196

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 198

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 199

Anuncio de 7 de enero 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 al Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 200

Anuncio de 20 de enero 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 de requerimiento de acreditación de empresa instaladora de 
instalaciones de protección contra incendios, según Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 201

Anuncio de 19 de enero 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 sancionadores en materia de 
industria y minas. 202 00
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Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, sobre notificación de resolución 
de recurso de alzada, recaída en expediente sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 204

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 205

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifica al interesado 
contestación a su escrito referente a la resolución de archivo de beca. 207

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifica a la persona 
interesada el archivo de la solicitud de beca (transporte). 208

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, 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. 209

Anuncio de 4 de noviembre de 2020, 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. 211

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
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