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cargo al Fondo Presupuesto Verde. 15

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección 
General de Movilidad, por la que se convocan pruebas para 
la obtención del Certificado de Capacitación Profesional 
para el transporte público de mercancías por carretera, con 
ámbito territorial en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm 
y hasta 3,5 Tm, inclusive, de masa máxima autorizada, y se 
determina la composición de los Tribunales Calificadores, así 
como fecha, horario y lugares de celebración de las pruebas 
para 2021. 27
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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 19 de marzo 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. 34

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
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Resolución de 15 de marzo 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 Neumología, por 
el sistema de acceso libre. 36

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica por el sistema de 
promoción interna. 40

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica por el sistema de 
acceso libre. 42

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición por el sistema de 
promoción interna. 46
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acceso libre. 51

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve la convocatoria de puesto de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 53

universidades
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se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ester Flores Varo. 54
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea
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anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
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Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
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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. 161
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de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba 
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intermedio, mediante el sistema de libre designación, de cuatro puestos de 
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cobertura de cargo intermedio de siete puestos de Supervisor/a de Enfermería 
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Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal 
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Sur de Córdoba (Ref. 5094). 194 00

00
37

14



BOJA

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

Número 57 - Jueves, 25 de marzo de 2021
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 31 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Pinche por el sistema de acceso libre y se anuncia la publicación 
de dichas listas, y se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Pinche, por el sistema de acceso libre. 205

Resolución de 19 de marzo 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 Pinche, se aprueba la resolución definitiva de dicho 
concurso. 234

Resolución de 20 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 15 de junio de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Técnico/a Especialista en Radioterapia por el sistema de acceso 
libre y anunció la publicación de dichas listas. 238

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 10 de junio 
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 Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas. 240

Resolución de 22 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 Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Universitario Virgen Macarena (Ref. 5104). 242

Resolución de 22 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 
Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Ref. 5103). 253

Resolución de 22 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 
Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Ref. 5102). 263

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 273 00
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y ordenaCión del territorio

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica la Resolución de 25 de noviembre de 2020, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional 
para el transporte por carretera de viajeros o de mercancías. La modificación 
afecta al día de celebración de la primera convocatoria suspendida, y al plazo 
de presentación de solicitudes de la segunda convocatoria. 275

universidades

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad por el 
sistema de promoción interna. 277

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 292

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. 309

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 323

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Función 
Pública de Andalucía. 330

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución del 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo de la UTE VJA 089. 332

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del acuerdo parcial de modificación del Convenio Colectivo de la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA). 346

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y se emplazan a los 
terceros interesados en el procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales 398/2021. 348 00
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Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Once de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 74/2021. 350

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 17 de septiembre de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Parque de los Soles» de Alhendín (Granada). (PP. 2376/2020). 352

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Jaén, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de escolarización, de las escuelas infantiles 
de titularidad de la Junta de Andalucía, las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias, que imparten 
el primer ciclo de Educación Infantil. 354

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 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. 771/2021). 355

Acuerdo de 19 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita y el trámite de ocupación de las vías pecuarias 
Vereda de Lopera, Colada de Montoro a Cañete, Cordel de Bujalance a 
Porcuna, Cordel de Porcuna, Colada de Montoro y Vereda de Córdoba a 
Porcuna, en los términos municipales de Bujalance y Cañete de las Torres 
(Córdoba). (PP. 513/2021). 357

Acuerdo de 22 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 Pedrera (Sevilla). (PP. 762/2021). 359

Acuerdo de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Coria del Río (Sevilla).  (PP. 841/2021). 361

Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jimena (Jaén). (PP. 3103/2020). 362 00
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Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el anteproyecto de ley por la 
que se regula la atención temprana en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 363

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos 
basados en el Acuerdo Marco, con una única empresa, por lotes y agrupación 
de lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro de productos y 
equipos necesarios para la donación de sangre completa y la elaboración de 
componentes sanguíneos listos para su uso de forma automatizada, solución 
aditiva para mezclas de plaquetas, equipo para el sellado de tubulares en 
estéril y cesión de equipamiento necesario, así como su mantenimiento, para la 
realización de estas técnicas, con destino a los Centros de Transfusión, Tejidos 
y Células pertenecientes a la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y 
Células, y se delegan en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de 
los distintos hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas. 364

Resolución de 4 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. 
235/2021, y se emplaza a terceros interesados. 366

Resolución de 16 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. 
234/2021, y se emplaza a terceros interesados. 367

Resolución de 16 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. 
414/2021, y se emplaza a terceros interesados. 368

Resolución de 22 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 369

Resolución de 22 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 65/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 370

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de desamparo que se cita. 371 00
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Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 372

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de 
inicio del procedimiento de acogimiento familiar permanente que se cita. 373

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 374

universidades

Resolución de 22 de febrero 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. 12/2021 Negociado 5, que se 
sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 375

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo en relación 
con el procedimiento ordinario núm. 207/2021 Negociado 7, que se sigue en 
la Sección Tercera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 376

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 26 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 93/2016. (PP. 287/2021). 377

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 417/2020. (PP. 862/2021). 378

Edicto de 17 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Granada, dimanante de autos 123/2019. (PP. 727/2021). 380

Edicto de 9 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1236/2019. (PP. 818/2021). 382

Edicto de 1 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1488/2018. (PP. 351/2021). 383

Edicto de 21 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 854/2018. (PP. 626/2021). 385

Edicto de 21 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1552/2018. (PP. 627/2021). 386

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 18 de marzo de 2021, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Tres de Sevilla, dimanante de autos núm. 89/2020. 387 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 749/2020. 390

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de marzo 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. 391

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal 
a la persona que se cita. 392

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal 
a la persona que se cita. 393

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 394

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 395

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 396

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 397

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 398 00
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Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 399

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 400

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 401

Anuncio de 11 de marzo 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 expediente de formación para el empleo. 402

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada. 403

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 382/2020, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Almería. 404

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 405

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 407

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 408

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 409

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 410

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 411 00
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Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 412

Anuncio de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada el 
acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 413

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia que se cita. 414

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 415

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 416

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 417

Anuncio de 15 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 de autorización de centros sanitarios. 418

Anuncio de 15 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 de autorización de centros sanitarios. 419

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
Ayudas Económicas del Servicio de Familias. 420

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 421

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia. 422

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de desamparo que se cita. 425

Anuncio de 26 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 426 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución que pone 
fin a expediente sancionador por la obstaculización al ejercicio de las funciones 
propias de la potestad inspectora a que se refieren los artículos 179 y 180 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 427

Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se publica 
resolución que otorga concesión administrativa de ocupación de dominio 
público marítimo-terrestre para la construcción de una rampa de carácter 
público para acceso de embarcaciones en la playa de Balerma, Rambla del 
Sentir, en el término municipal de El Ejido. (PP. 382/2021). 428

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de resolución, sobre recurso de reposición, relativa 
a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 429

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se publica 
la notificación de resolución modificatoria, relativa a la concesión de ayudas para 
el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 430

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de acuerdo de inicio expediente de reintegro relativo 
a Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 431

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de requerimiento relativo a ayudas para el alquiler de 
vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 432

Anuncio de 19 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de acuerdo de inicio de expediente de reintegro relativo 
a Ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 433

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de requerimientos y resolución modificatoria relativo 
a ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 434 00
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Anuncio de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se fija el 
día 22 de abril de 2021, para el pago de los depósitos previos a la ocupación 
e indemnización por rápida ocupación, por el expediente de expropiación 
forzosa del proyecto que se cita en Villalba del Alcor, Huelva, y para extender 
posteriormente la correspondiente acta de ocupación de los terrenos. 435

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 437

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica el 
tramite de audiencia por la solicitud de subrogación por cambio de titularidad 
por divorcio, en materia de vivienda protegida. 438

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica 
resolucion de desestimiento por la solicitud de cambio de titularidad en materia 
de vivienda protegida. 439

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 440

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 441

ayuntamientos

Anuncio de 11 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, de 
bases y convocatoria para cubrir la plaza de Encargado de Mantenimiento 
de Instalaciones Deportivas, por promoción interna y mediante concurso-
oposición. (PP. 797/2021). 442

Anuncio de 9 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, 
de bases reguladoras del procedimiento de selección para la provisión en 
propiedad de dos plazas vacantes por oposición libre en la categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 742/2021). 443
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