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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se aprueba y 
ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de 
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario 
y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 
26 de enero de 2021, que modifica el apartado quinto del 
Pacto de 14 de septiembre de 2020, por el que se aprueba 
el protocolo de medidas organizativas para la aplicación 
temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 10

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 
se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el 
ejercicio 2021 a la financiación de las subvenciones reguladas 
en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
a las Universidades de Andalucía para la financiación de 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. 12

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la 
que se hace pública la dotación presupuestaria destinada 
en el ejercicio 2021 a la financiación de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales 
de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 14
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 17

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta de las 
organizaciones de la economía social más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 18

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 19

Consejería de salud y familias

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 21

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 22

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (VRT). 23

Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (IRM). 24

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 25

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 26

universidades

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se integra a doña Nuria Padilla Garrido en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 28 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 29

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para 
la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de 
opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2021. 30

Consejería de salud y familias

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 31

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 33

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 35

universidades

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de un contrato 
de Profesor Contratado Doctor para Personal Investigador Doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 37

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca Concurso Público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 52

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 75

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Universidad Internacional de 
Andalucía, sobre pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable de la 
Empresa Mancomunada del Aljarafe S.A. (ALJARAFESA). (PP. 2510/2020). 97 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 18 de enero de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Caritas Felices II» de El Ejido (Almería). (PP. 161/2021). 105

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita 
entre los términos municipales de Calañas y Villanueva de las Cruces. (PP. 
2570/2020). 107

Acuerdo de 6 de octubre 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 Cañete la Real 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. 2423/2020). 108

Acuerdo de 23 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 Cañete la Real. 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. 2877/2020). 110

Acuerdo de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). (PP. 3182/2020). 112

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Écija (Sevilla). (PP. 68/2021). 113

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Almería, para su adaptación a lo establecido en la Ley 4/2019, 
de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía. 114 00
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Consejería de salud y familias

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se delegan competencias en materia 
de asignación de recursos destinados a los servicios de atención domiciliaria. 148

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 673/2020 interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, Negociado 1B. 151

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se dispone el cumplimiento y 
publicación de la sentencia de 17 de septiembre de 2020, dictada por la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso 
contencioso-administrativo  núm. 460/2018. 152

4. Administración de Justicia

tribunales de instanCia merCantil

Edicto de 27 de noviembre de 2020, de la Tribunal de Instancia Mercantil 
de Sevilla, Sección Tercera, dimanante de autos núm. 156/2019. (PP. 
3068/2020). 153

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 2 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 241/18-H. (PP. 122/2021). 155

Edicto de 11 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Algeciras, dimanante de autos núm. 282/2020. (PP. 78/2021). 156

Edicto de 8 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Almería, dimanante de autos núm. 364/2020. (PP. 84/2021). 157

Edicto de 20 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1351/2018. (PP. 60/2021). 158

Edicto de 10 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1911/2019. (PP. 82/2021). 159

Edicto de 10 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1218/2019. (PP. 83/2021). 161

Edicto de 14 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1763/2018. (PP. 36/2021). 163

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 27 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. 166 00

00
36

44



Número 21 - Martes, 2 de febrero 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
Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador 
que se cita en materia de turismo. 168

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador 
en materia de turismo. 169

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador 
en materia de turismo. 170

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 15 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita. (PP. 
106/2021). 171

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, referente a la notificación de 
diversos actos administrativos que se citan. 173

Anuncio de 25 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 publican actos 
administrativos en materia de Registro de Artesanos de Andalucía. 174

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 175

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 178

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 180

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 182 00
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Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan 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. 184

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan 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. 185

Anuncio de 27 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. 186

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan 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. 187

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan 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. 188

Anuncio de 27 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. 189

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 190

Consejería de salud y familias

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 191

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 192

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 193 00
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Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 194

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 196

Consejería de fomento, infraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos adjudicados, ayudas o subvenciones 
concedidas y convenios celebrados en materia de publicidad institucional. 197

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 198

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 200

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hacen 
públicas las resoluciones de los recursos potestativos de reposición 
interpuestos contra resoluciones denegatorias de ayudas al alquiler ALQUILA 
de la convocatoria del año 2017. 202

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se 
hace público el intento de notificación de un requerimiento en relación al 
procedimiento de descalificación de una vivienda protegida. 203

Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre resolución 
recaída en un procedimiento de descalificación de una vivienda protegida. 204

Anuncio de 26 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, notificando a don Luis Felipe 
Pajares Briones, en nombre de don José Julio García Castillo, apertura de trámite 
de audiencia en el procedimiento de responsabilidad patrimonial RP 30/19. 205

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la Resolución de 27 de enero de 2021, 
de aprobación del proceso de selección de puesto de Técnico/a de Asesoría 
Jurídica de duración determinada en los Servicios Centrales de la Agencia de 
Obra Pública de la Junta de Andalucía en Sevilla. 206

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de información de otorgamiento de concesiones administrativas 
que se citan. 213

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, Dirección de Puertos Autonómicos, por el que se dispone la 
notificación de la resolución de la incautación del depósito de fianza para el 
ejercicio de la actividad compradora en el puerto de Barbate (Cádiz). 215 00
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de las resoluciones que se citan. 216

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que se notifica la Resolución de 
3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado 
Mellaria, en Tarifa (Cádiz). 218

ayuntamientos

Anuncio de 21 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de 
Ferro, de convocatoria de proceso selectivo para la provisión de varias plazas 
de personal laboral temporal, mediante el proceso de consolidación de empleo 
temporal. (PP. 152/2021). 219

Anuncio de 30 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Los Corrales, de 
aprobación de las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía 
Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre. (PP. 
170/2021). 220
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