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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 18 de enero de 2021, por la que se convocan 
proyectos de formación profesional dual para el curso 
académico 2021/2022. 15

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se resuelve la 
convocatoria pública para la cobertura de un puesto de 
trabajo de Profesor/a de Moldes y Matricerías artesanales 
para cerámica, a través de la contratación de personal 
indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con 
destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, 
realizada mediante Resolución de 4 de septiembre de 2020 
(BOJA núm. 179, de 15.9.2020). 32

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 33

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudican dos puestos de trabajo de libre 
designación, convocados por resolución que se cita. 35

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 37
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Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se procede al nombramiento de 
la Coordinadora del Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional de Sevilla. 39

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 40

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anula 
la Resolución de 7 de octubre de 2020, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación (BOJA núm. 200, de 15.10.2020). 44

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Telefonista por el sistema de promoción interna. 46

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Telefonista, por el sistema de acceso libre. 48

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Trabajador/a Social por el sistema de promoción interna. 52

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Trabajador/a Social, por el sistema de acceso libre. 54

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Enfermero/a especialista, en Enfermería del Trabajo, por el 
sistema de promoción interna. 58

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Enfermero/a especialista, en Enfermería del Trabajo, por el 
sistema de acceso libre. 60

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Obstetricia y 
Ginecología, por el sistema de acceso libre. 62

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, por el sistema de acceso libre. 71 00
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universidades

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que doña María del Carmen Rodríguez Fernández se integra en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 78

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por 
la que doña Asunción Zapata Reina se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 79

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra a doña Eleonora Viezzer Profesora Titular de Universidad. 80

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 81

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 83

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 85

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se convocan, para el año 2021, las pruebas 
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para personas mayores de dieciocho años y se establecen determinados 
aspectos de su organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 16 de 
septiembre de 2019 que las regula. 87

Consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 4 de noviembre 2020, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirante que han superado el 
concurso-oposición de la categoría de Médico/a de Admisión y Documentación 
Clínica, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 94

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Trabajador/a Social, se aprueba la resolución definitiva 
de dicho concurso. 96 00
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Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de las Comisiones 
de Valoración que han valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de las especialidades de Facultativo/a Especialista 
de Área que se citan y de Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, 
se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 101

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración 
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Telefonista, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 106

Resolución de 22 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 Cardiología 
(Ref. 4734) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 109

Resolución de 22 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 Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (Ref. 4758) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 119

Resolución de 22 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 
Anestesiología y Reanimación (Ref. 4721) en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio. 129

Resolución de 22 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 Neurología 
en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 140

Resolución de 22 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 Almonte en el Distrito Sanitario 
Condado Campiña. 150

Resolución de 22 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 Clínico San Cecilio. 161

Resolución de 22 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 Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio de Granada. 171

Resolución de 22 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 
Anestesiología y Reanimación (Ref. 4722) en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio. 182 00
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Resolución de 22 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 Aparato 
Digestivo (Ref 4731) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 192

Resolución de 22 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 Aparato 
Digestivo (Ref. 4732) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 202

Resolución de 22 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 Cardiología 
(Ref. 4733) en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio. 212

Resolución de 22 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 Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (Ref. 4759) en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio. 222

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 11 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Hematología y Hemoterapia, por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 233

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se procede a la convocatoria pública 
para la cobertura de los puestos con carácter fijo en esta Agencia Pública, 
previamente negociado en los órganos paritarios correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo que se cita. 236

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 239

Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2021, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 14, de 22.1.2021). 241

universidades

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se declara aprobada la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Auxiliares 
Administrativos y se hace pública la composición del Tribunal Calificador de 
dichas pruebas. 243 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se aprueban los estatutos del 
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas. 265

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se modifica la Resolución de 20 de mayo de 2020, por 
la que se delegan competencias en las personas titulares de las Secretarías 
Generales Provinciales de Justicia de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local. 281

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23352, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba). 283

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 285

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 
de la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. 288

Resolución de 20 de enero de 2021, del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se delegan las competencias para la resolución del procedimiento de 
concesión y reintegro de las subvenciones reguladas en la Orden de 5 de 
octubre 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. 291

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 5 de enero de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Disney Los Alcores» de El Viso del Alcor 
(Sevilla), así como la nueva denominación específica de «Mon Petit» para el 
mismo. (PP. 75/2021). 293

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 201/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 295 00
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Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el P.A. 262/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 296

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el P.A. 175/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 297

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el P.A. 183/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 298

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se da publicidad al importe de los conceptos retributivos 
correspondientes al ejercicio 2021 que, como pago delegado, corresponde 
abonar al profesorado de la enseñanza concertada de Andalucía, así como 
la cuantía de los complementos retributivos establecidos por la Comunidad 
Autónoma para dicho profesorado. 299

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la instrucción de 
procedimientos de recolocación y redistribución en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria y puestos que se relacionan por provincias. 303

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se acuerda el inicio del trámite de audiencia 
del Proyecto de Orden por la que se regulan los cursos para la actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas en las 
escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 305

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Diputación Provincial de Córdoba 
y el Ayuntamiento de Valenzuela (Córdoba) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 306

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Pozoblanco 
(Córdoba) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 318 00
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Acuerdo de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el expediente de revisión de 
la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Teba, 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. 2748/2020). 329

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Secretaría General de Familias, 
por la que se somete a información pública la propuesta inicial del Plan de 
Familias en Andalucía (2020-2025). 331

Resolución de 19 de enero 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. 
1054/2020, y se emplaza a terceros interesados. 333

Resolución de 21 de enero 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. 
1146/2020, y se emplaza a terceros interesados. 334

Resolución de 21 de enero 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. 
1105/2020, y se emplaza a terceros interesados. 335

Correccion de errores de la Resolución de 15 de enero 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. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 
159/20 y se emplaza a terceros interesados (BOJA núm. 17, 27.1.2021). 336

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la 
interposición de recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento 
Abreviado 261/2020 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Catorce 
de Sevilla. 337

universidades

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo en relación 
con el procedimiento abreviado núm. 330/2020 Negociado G, que se sigue en 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 338 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Áreas Logísticas y Transportes, relativo a la oferta 
pública de arrendamiento de la parcela «Centro de Servicios» del «Área 
Logística de interés autonómico de Córdoba». 339

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expedientes de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se citan. 340

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, 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. 341

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la apertura del trámite de 
audiencia a la persona que se cita. 342

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el Procedimiento Abreviado núm. 251/2020 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 343

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas de Bono 
Empleo concedidas al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en 
Andalucía, en el marco del programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 344

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la normativa que se cita. 438 00
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Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 441

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 443

Anuncio de 20 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 444

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de formación para el empleo. 446

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación de la resolución de cancelación de la calificación como Centro 
Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 447

Anuncio de 21 de enero 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 448

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 449

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 450

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 451

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 452

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 453

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 454 00
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Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 455

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 456

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre 
notificación de requerimiento de subsanación de recurso de alzada recaído en 
materia de juego. 458

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por el que se notifica el 
trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de elaboración de la orden 
por la que se crea y regula el Programa Educativo de Excelencia Deportiva en 
Andalucía. 459

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en 
el expediente disciplinario núm. 12/2020. 460

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario que se cita. 461

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018. 462

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas. 463

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
otorgadas en materia de deporte durante el cuarto trimestre del año 2020, al 
amparo de la orden que se cita. 464

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de notificación en procedimiento de 
subsanación de documentación. 466

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se cita a los interesados para ser 
notificados por comparecencia, de los actos administrativos que se citan, 
una vez intentada sin efecto la notificación por causa no imputable a esta 
Administración. 467 00
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Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos relativos al procedimiento que se cita. 468

Anuncio de 22 de enero 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 determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de pesca que se cita. 469

Anuncio de 22 de enero 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. 470

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados por infracción de la normativa vigente en materia de calidad 
agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se citan. 476

Anuncio de 22 de enero 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 vegetal que se cita. 477

Anuncio de 22 de enero 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. 478

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a control en el marco del Programa Nacional de Control Oficial de Higiene de 
la Producción Primaria Agrícola y el Uso de Productos Fitosanitarios. 479

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 480

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 482

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegacón Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de título de familia numerosa. 483

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican las resoluciones de cese, 
desistimiento y desestimatoria en las solicitudes de familia numerosa a los que 
intentada las notificaciones de las mismas no ha sido posible practicarlas. 484 00
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Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de título de familia numerosa. 485

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican las notificaciones de los 
requerimientos a los que intentada la misma no ha sido posible practicarlas en 
los procedimientos de solicitud de título de familia numerosa. 486

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de título de familia numerosa. 487

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter reglado concedidas al amparo de la Orden de la Consejería, de 24 de 
julio de 2020, en el cuarto trimestre de 2020. 488

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones de 
carácter excepcional concedidas en el cuarto trimestre de 2020. 492

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre pago de 
intereses de demora en expedientes de expropiación forzosa. 494

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre pago de 
justiprecio en expedientes de expropiación forzosa. 497

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 499

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre pago de 
justiprecio en expedientes de Expropiación Forzosa. 500

ayuntamientos

Anuncio de 9 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Algarinejo, por el 
que se da a conocer la Oferta de Empleo Público del año 2020. (PP. 73/2021). 502

Anuncio de 14 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Arjonilla, de convocatoria 
de proceso selectivo para la provisión como funcionario de carrera, mediante 
el sistema de oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla de personal, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local, Categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1. 
(PP. 108/2021). 504 00
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empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de 
publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al tercer cuatrimestre del 
año 2020. 505
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