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PúbliCa e interior

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se modifican las convocatorias 
de las líneas de incentivos acogidas a la Orden de 23 de 
diciembre de 2016 y se suspenden los plazos de presentación 
de determinadas actuaciones en las líneas de Construcción 
Sostenible y Pyme Sostenible. 10

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por 
la que se convocan los IV Premios para el reconocimiento 
a centros públicos de Andalucía con buenas prácticas 
docentes en bibliotecas escolares y en el fomento de la 
lectura, correspondientes al curso 2020-2021. 15
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de 1 de septiembre de 2017, que publicaba el listado definitivo 
del personal aspirante nombrado funcionario en practicas en 
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible
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anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
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universidades
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se nombra Profesor Titular de Universidad. 32
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Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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la prueba práctica relativa a la convocatoria pública de un puesto de trabajo 
de Profesor/a de Diseño de Baldosas Cerámicas Artesanales, a través de la 
contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, 
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y administraCión loCal
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Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
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Odontología Social Luis Seiquer y se acuerda su traslado a la Administración 
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administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro 
de Almería y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 440/2020. 59
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 657/2020. 61
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proyecto que se cita, en los términos municipales de La Puebla del Río e Isla 
Mayor (Sevilla). (PP. 279/2021). 64

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se 
somete a información pública el procedimiento de revisión de la autorización 
ambiental integrada, con las Mejoras Técnicas Disponibles, de acuerdo a la 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión de 31 de julio de 2017, 
para la Central de Ciclo Combinado que se cita, en Arcos de la Frontera, 
provincia de Cádiz.  (PP. 3094/2020). 66 00
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ConoCimiento y universidades

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 2 de 
febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de las subvenciones 
concedidas durante el cuarto trimestre de 2020 al amparo del Decreto-
ley 26/2020, de 13 de octubre (BOJA extraordinario núm. 64 - martes, 13 
de octubre de 2020), por el que se establece una medida extraordinaria y 
urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales 
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 68

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión
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y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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y se acepta el desistimiento de las solicitudes presentadas hasta el 23 de 
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a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, 
correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de 
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universidades
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competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas 
con discapacidad, en la actividad desarrollada por los Clubes Deportivos 
y Secciones Deportivas de Andalucía, en el ejercicio 2020, al amparo de la 
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y desarrollo sostenible
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Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio
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Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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ayuntamientos
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funcionario de carrera del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 203/2021). 222
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la convocatoria para cubrir, por promocion interna y mediante concurso-
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dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policia Local. (PP. 207/2021). 224
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