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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 12

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz en la modalidad de cerco, en relación con la 
parada adicional y voluntaria correspondiente al periodo del 
1 al 28 de febrero de 2021. 27

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan 
para el año 2021 las ayudas destinadas a inversiones 
productivas en la acuicultura (artículo 48.1, letras a) a d) y f) 
a h), del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), previstas en la Orden 
de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible 
de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020). 42
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Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021, las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en 
la modalidad de cerco. 64

Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convoca para el 
año 2021, las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura 
(artículo 48.1 letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca), previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca(2014-2020). 66
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que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en 
el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de cerco, en relación 
con la parada adicional y voluntaria correspondiente al periodo del 1 al 28 de 
febrero de 2021. 68

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 3 de 
mayo de 2018, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades 
Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes 
locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito 
de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, hoy 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 70

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 74

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 75 00
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Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad. 76

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de inadmisión, 
relativos al procedimiento de constitución de la Bolsa Única Común en las 
categorías profesionales que se especifican. 77

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se convoca a 
las empresas del sector hotelero interesadas en la realización de un proyecto 
de adaptación y gestión de las instalaciones del complejo Centro Andaluz de 
las Industrias de Ocio, en Mijas (Málaga) (BOJA núm. 23, de 4.2.2021). 78

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 79

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 81

Resolución de 11 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 90

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de marzo 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/
a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Ref. 4791). 99

Resolución de 3 de marzo 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/
a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Ref. 4792). 108 00
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Resolución de 4 de marzo 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 La Mojonera en el Distrito 
Sanitario Poniente de Almería. 117

Resolución de 4 de marzo 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 Bloque 
de Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste 
(Ref. 5061). 128

Resolución de 4 de marzo 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 tres puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. 139

Resolución de 4 de marzo 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Roquetas Norte en el Distrito Sanitario Poniente Almería. 150

Resolución de 4 de marzo 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 Anatomía 
Patológica en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. 159

Resolución de 4 de marzo 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 Roquetas Norte en el Distrito 
Sanitario Poniente de Almería. 169

Resolución de 4 de marzo 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 Obstetricia y Ginecología en el Área de Gestión Sanitaria 
Campo de Gibraltar Oeste. 180

Resolución de 5 de marzo 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo Administrativo en el Hospital Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 5081). 190

Resolución de 8 de marzo 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 Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Granada. 199

Resolución de 8 de marzo 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 Pediatría en el Hospital Universitario Torrecárdenas. 209 00
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Resolución de 8 de marzo 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, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Área de Gestión Sanitaria 
Norte de Almería (Ref. 4952). 219

Resolución de 9 de marzo 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 Jefe/a de Grupo 
de la Unidad de Gestión Clínica de Olivares en el Distrito Aljarafe. 229

Resolución de 9 de marzo 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 Jefe/a de Grupo 
de la Unidad de Gestión Clínica de Sanlúcar la Mayor en el Distrito Aljarafe. 238

Resolución de 10 de marzo de 2021, 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 del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
especialidad Veterinaria, 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. 247

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 252

universidades

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1, A2 (Informática), 
vacantes en esta Universidad. 254

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime de Diputación de Granada (Granada) el puesto 
de trabajo denominado Vicetesorería-14258 reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 263

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) el puesto 
de trabajo denominado Vicesecretaría, clase 2.ª - 00614, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 265 00
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Corrección de errores de la Orden de 19 de enero de 2021, por la que 
se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Cádiz, y se dispone su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA núm. 22, de 3.2.2021). 267

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
141/2021 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 268

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de las resoluciones 
emitidas por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), de 19 
de febrero de 2021, relativas a las solicitudes de derechos de pago básico 
procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 2020. 269

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se somete a información pública el 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento para la preservación 
de la calidad acústica en Andalucía. 290

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería), 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. 618/2021). 292

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Córdoba. Expediente 
IMS-INTEGRADA-20-032. (PP. 433/2021). 294

Acuerdo de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública la 
documentación técnica justificativa sobre implantación de las mejores técnicas 
disponibles para la cría intensiva de cerdos y el proyecto que se cita, en el 
término municipal de La Rinconada (Sevilla). (PP. 761/2021). 295

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se publica la Resolución de 16 
de febrero de 2021, de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, por 
la que acuerda la declaración de inversión empresarial de interés estratégico 
para Andalucía del proyecto que se cita. 297 00
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Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Fuengirola (Málaga). 303

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Benalmádena (Málaga). 309

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, de la playa de la Antilla, del municipio de 
Lepe (Huelva). 316

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, 
a efectos de horarios comerciales, de la zona costera de Almerimar y Balerma 
del municipio de El Ejido (Almería). 323

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Nerja (Málaga). 330

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de Punta Umbría (Huelva). 336

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a 
efectos de horarios comerciales, del municipio de El Ejido (Almería). 343

Consejería de salud y Familias

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento núm. 416/2021, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, Negociado 1L. 349

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio para la 
suscripción de una adenda al convenio de colaboración con la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Granada (ACCU). 350

Resolución de 9 de marzo 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. 
393/2021, y se emplaza a terceros interesados. 352

Resolución de 9 de marzo 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. 
138/2021, y se emplaza a terceros interesados. 353 00
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Resolución de 10 de marzo 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. 
Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 49/2021, y se emplaza a terceros 
interesados. 354

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1402/2020. (PP. 307/2021). 355

Edicto de 23 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1258/2018. (PP. 636/2021). 357

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 38/2021. 359

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente sancionador que 
se cita en materia de turismo. 362

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimiento del Registro de Turismo de 
Andalucía, el acto administrativo al titular que se cita. 363

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el Procedimiento Abreviado núm. 177/ 2020 seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. 364

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 368 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 369

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 370

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 371

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se hacen públicas las ayudas 
otorgadas a las entidades que se relacionan en la misma, al amparo del 
decreto-ley que se cita. 372

Anuncio de 12 de marzo 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. 375

Anuncio de 5 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de la solicitud de autorización de 
aprovechamiento de las aguas procedentes del sondeo «Aguas del Manar» 
núm. 61. (PP. 702/2021). 376

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento en materia de Autorización Ambiental Integrada. 377

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 378

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 380

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 383

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de AndalucÍa, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 386

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 388

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas. 391

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la concesión del derecho a la subsidiación autonómica de préstamo 
cualificado a promotores de viviendas protegidas al amparo del Plan de 
Vivienda y Suelo 2008-2012. 404

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública concesión del derecho a la subvención al alquiler de viviendas 
protegidas para la integración social al amparo del Plan de Vivienda y Suelo 
2003-2007. 405

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la concesión del derecho a la subsidiación autonómica de préstamo 
cualificado a promotores de viviendas protegidas al amparo del Plan de 
Vivienda y Suelo 2003-2007. 406

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
Transportes, de notificación de laudo dictado en procedimiento de arbitraje en 
materia de transportes. 407

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
acuerdo de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 408 00
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Anuncio de 25 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Dalías, relativo a la 
provisión del puesto de Jefatura de Policía Local por procedimiento de libre 
designación, por acuerdo de la Junta de Gobierno. (PP. 658/2021). 409

Anuncio de 4 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Mollina, sobre 
rectificación de bases reguladoras para la selección y provisión, mediante el 
sistema de promoción interna, de una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local. (PP. 736/2021). 410

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 2 de marzo de 2021, del Consorcio Parque de las Ciencias, relativo 
a la convocatoria del proceso de selección para la cobertura del puesto de 
Dirección Gerencia de la entidad. (PP. 643/2021). 411
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