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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 20

deFensor del pueblo andaluz

Resolución de 5 de enero de 2021, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que 
se nombra a doña María Juana Pérez Oller y a doña María Virginia Salmerón 
Millán como adjuntas del Defensor del Pueblo Andaluz y a don Jaime Raynaud 
Soto como adjunto de dicha institución. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con 
discapacidad intelectual (C2.1000), correspondientes a las Ofertas de Empleo 
Público de 2017-2018. 22

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 21 de diciembre de 2020, 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. 25

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de noviembre de 2020, 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 Análisis Clínicos en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada. 34

Resolución de 19 de noviembre de 2020, 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 Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (Ref. 4871). 44

Resolución de 2 de diciembre de 2020, 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 Pinos Puente en el Distrito 
Sanitario Metropolitano de Granada. 55 00
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intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
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de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Huétor Tájar en el Distrito 
Sanitario Metropolitano de Granada. 77
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intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias en el Distrito Sanitario 
de Granada. 88
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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 Maracena en el Distrito Sanitario 
Metropolitano. 99

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se aprueban y publican los programas 
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, para el acceso a las diferentes 
categorías y especialidades. 110

Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria 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 
(BOJA núm. 244, de 21.12.2020). 364

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1833EDMI). 366

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social o 
Trabajador Social en Málaga (BE1842TSMA). 369 00
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Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se modifica 
la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o Administrativo en la 
Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1868ADCA). 372

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1832EDLL). 377

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se modifica 
la Resolución de 20 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o Administrativo en 
Sevilla (BE1873ADSE). 380

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1829EDAL). 385

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1834EDLP). 388

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1831EDTA). 391

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se modifica 
la Resolución de 20 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o Administrativo en 
Cádiz (BE1876ADCA). 394 00
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Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se modifica 
la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa de empleo 
para la cobertura temporal de puestos de Administrativa o Administrativo en la 
Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1872ADLP). 399

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Educadora o Educador 
en la Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1830EDCA). 404

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifica error detectado y se 
modifica la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprobó, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas que conforman la bolsa 
de empleo para la cobertura temporal de puestos de Psicóloga o Psicólogo en 
la Comunidad Terapéutica de Mijas en Málaga (BE1820PSMI). 407

universidades

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores en el concurso de 25 contratos de Jóvenes Investigadores 
y Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de I+D+i, en el marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020, convocados por Resolución de 17 de diciembre de 2020. 410

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se establecen para el año 2021 las bases reguladoras y el calendario de 
publicación de concursos públicos para la contratación de personal investigador 
y técnico adscrito a Proyectos, Grupos y Convenios de investigación. 411

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio así como de la composición del tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Básica de Servicios Generales en el Campus de Ceuta. 417

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio así como de la composición del tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la escala técnica de apoyo a la docencia y a la investigación. 418

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio así como de la composición del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Técnica de Relaciones Internacionales. 420 00
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3. Otras disposiciones

parlamenTo de andaluCía

Resolución de 4 de enero de 2021, del Letrado Mayor del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y 
retribuciones de los Diputados del Parlamento de Andalucía que durante el mes 
de diciembre de 2020 han sido objeto de presentación y que se encuentran 
inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. 422

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública de la 
Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027. 424

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 15 de diciembre de 2020, por la que se resuelve el procedimiento 
para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 
lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la 
convocatoria de 2020. 426

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
somete a información pública el proyecto de orden por el que se crea y se 
regula el Programa Educativo de Excelencia Deportiva en Andalucía. 428

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla en el P.O. 610/2020 y se emplaza a los terceros interesados. 429

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se conceden subvenciones a 
auxiliares de conversación extranjeros de los idiomas inglés, francés, alemán 
y portugués para el curso 2020/2021. 430

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se aprueban 
subvenciones para la promoción del voluntariado a través de entidades sin 
ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos, en actividades complementarias y 
extraescolares en Andalucía durante el curso 2020/2021. 437

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Diezma (Granada). (PP. 754/2019). 445 00
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Acuerdo de 1 de diciembre 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 en el 
término municipal de Aroche. (PP. 2956/2020). 446

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se somete a información pública el «Plan 
General de Emprendimiento». 447

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Almería, dimanante de autos núm. 170/2018. (PP. 2874/2020). 450

Edicto de 16 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Córdoba, dimanante de autos núm. 1074/2011. (PP. 2938/2020). 451

Edicto de 28 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Jaén, dimanante de autos núm. 550/2018. (PP. 3178/2020). 453

Edicto de 6 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 28/2017. (PP. 3203/2020). 454

Edicto de 3 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Marbella, dimanante de autos núm. 99/2017. (PP. 3159/2020). 456

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1300/2017. (PP. 3005/2020). 458

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 781/2018. (PP. 3194/2020). 460

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 462

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el 
que se anuncia la contratación del expediente que se cita. 463 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las 
cancelaciones de las agencias de viajes que se citan, en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 464

Anuncio de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la resolución 
de revocación de la cancelación de la agencia de viajes que se cita, en el 
Registro de Turismo de Andalucía. 466

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 467

Anuncio de 5 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 468

Anuncio de 4 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 469

Anuncio de 5 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 471

Anuncio de 30 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifican acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 472

Anuncio de 7 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de 
diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo 
Joven. 473

Anuncio de 22 de diciembre de 2020, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales sobre depósito de la modificación de estatutos de la organización 
sindical que se cita. 474 00
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