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Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 3 de febrero de 2021, por la que se regulan las 
comunicaciones electrónicas interiores en la Administración 
de la Junta de Andalucía. 12

Consejería de transformaCión eConómiCa, 
industria, ConoCimiento y universidades

Corrección de errores del Decreto 106/2020, de 28 de julio, por 
el que se determinan los precios públicos, de las universidades 
públicas de Andalucía, por la prestación de servicios 
académicos y administrativos y se da publicidad a los precios 
de los centros universitarios adscritos a las universidades 
públicas andaluzas (BOJA núm. 148, de 3.8.2020). 18
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Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal
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Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, 
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de concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 11/2020, de 
5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 
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Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, 
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pro emigrantes para la mediación intercultural en centros docentes públicos 
durante el curso 2020-2021. 184
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la convocatoria de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, para el curso 
2020-2021. 187

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con 
el fin de obtener la autorización ambiental unificada para el proyecto que se 
cita, en el término municipal de San Roque (Cádiz). (PP. 182/2021). 190
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
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municipal de Linares (Jaén). (PP. 2103/2020). 191
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Consejería de salud y familias

Resolución de 2 de febrero 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. 1287/2020, y se emplaza a terceros interesados. 198

Resolución de 2 de febrero 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. 11/2021, y se emplaza a terceros interesados. 199 00

00
36

56



Número 26 - Martes, 9 de febrero de 2021
sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 305/2020. 200
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administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
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Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 333/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 204
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Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 137/20, 
y se emplaza a terceros interesados (BOJA núm. 22, de 3.2.2020). 206

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 7 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 833/2019. (PP. 2172/2020). 207

Edicto de 18 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1460/2018. (PP. 2080/2020). 208

Edicto de 15 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos núm. 273/2018. (PP. 3156/2020). 210 00
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Edicto de 25 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 357/2019. (PP. 267/2021). 212

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1215/2019 214

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 18 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coria del Río, dimanante de autos núm. 487/2019. (PP. 224/2021). 216

Edicto de 18 de noviembre de 2021, del Juzgado Mixto núm. Tres de Huércal-
Overa, dimanante de autos núm. 620/2017. 218

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 2 de octubre de 2020, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 133/2016. 219

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Jaén, por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía. 221
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 30 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de 
construcción y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita,en el término municipal de Albox, Almería. (PP. 2622/2020). 223

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 225

Anuncio de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación 
de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente de revocación de 
centro correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo. 226 00
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Anuncio de 25 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Vinculante de 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Gerena (Sevilla). 236

Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Pesca que se citan. 237

Anuncio de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
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