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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas a la Promoción y búsqueda de nuevos 
mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, 
previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
al fomento de la comercialización y transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020). 13

Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban 
las bases reguladoras, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de medidas de apoyo urgentes al sector 
equino y vitícola afectados por la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020  (Medida 21), y se 
efectúa su convocatoria en el año 2021. 35

Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que 
se convocan para el año 2021, las ayudas a la Promoción y 
búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca 
y la acuicultura, previstas en la Orden de 27 de septiembre 
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 66

Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de medidas de apoyo urgentes al sector 
equino y vitícola afectados por la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se 
efectúa su convocatoria en el año 2021. 68 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 70

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 71

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se dispone el cese de miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Huelva, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designado por el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía. 72

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 73

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 74

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 75

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 76

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 78 00
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Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
aspirantes seleccionadas en la relación complementaria del procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017, convocado por Resolución de 2 
de julio de 2018 (BOJA núm. 130, de 6 de julio). 80

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 83

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 85

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 87

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 89

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 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 Hospital Universitario Virgen Macarena (Ref. 5105). 91

Resolución de 23 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 Cirugía 
Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 102

Resolución de 23 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 Serrana en el Área de 
Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 112

Resolución de 23 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 Celador/a Encargado/a de Turno en el Área 
de Gestión Sanitaria de Osuna. 123

Resolución de 23 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 Neurología en el Hospital Universitario Reina Sofía, de 
Córdoba. 131 00
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Resolución de 23 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 
Microbiología y Parasitología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 141

Resolución de 23 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 Neumología en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 151

Resolución de 23 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 Torrecárdenas (Ref. 
5114). 161

Resolución de 23 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 de la Victoria. 170

Resolución de 25 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 Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, próximo a quedar vacante (Ref. 5091). 181

Resolución de 25 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 Hospital Universitario 
Virgen del Rocío (Ref. 5124). 191

Resolución de 26 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 Este (Ref. 
5088). 201

Resolución de 26 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 cuatro puestos de Supervisor/a de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este. 212

Resolución de 29 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 Cazorla en el Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Jaén. 223

Resolución de 29 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 Medicina 
Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario de Jaén. 234 00

00
37

29



BOJA

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

Número 65 - Jueves, 8 de abril de 2021
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica relación complementaria 
de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-
oposición del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la 
Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, por el sistema de acceso libre, 
se les requiere presentación de solicitudes de elección de plazas y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 244

Resolución de 3 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de 
noviembre de 2020, por la que se aprobaron las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Celador/a por el 
sistema de acceso libre, se anunció la publicación de dichas listas, se indicó la 
relación de las plazas que se ofertan y se inició el plazo para solicitar destino. 247

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 57, de 25.3.2021). 250

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 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 a la 
publicidad del formulario de solicitud para las pruebas y al lugar de celebración de 
las mismas, para la 1.ª y la 2.ª convocatoria de la provincia de Almería. 252

universidades

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Universidad de Almería, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
Administrativa de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre. 255

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala Auxiliar Administrativa 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre. 266

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación para 
la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz -FCÁDIZ-. 280 00
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Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. 282

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Pública 
Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI). 284

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián. 286

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Digital de Andalucía. 288

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento del auto 
dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (sede Granada), en la pieza de medidas cautelares en 
relación con la resolución, por la que se convoca proceso de selección de 
aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino en el Cuerpo 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). 370

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se hacen públicos la composición del Jurado, así como el fallo de los 
Premios Andalucía Joven 2020. 372

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Sueños de Colores» de Córdoba. (PP. 939/2021). 374

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se concede una subvención a auxiliares 
de conversación seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional que colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso 
2020-2021. 376

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se concede una subvención a auxiliares de 
conversación extranjeros de los idiomas inglés, francés, alemán y portugués 
para el curso 2020/2021, y se actualizan los anexos de la Resolución de 22 de 
diciembre de 2020. 380 00

00
37

29



BOJA

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

Número 65 - Jueves, 8 de abril de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
el que se abre periodo de información pública para la declaración de sendero 
de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del sendero que 
se cita, en el término municipal de Gorafe (Granada). 387

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto 
que se cita, en los términos municipales de Benalúa y Guadix (Granada). (PP. 
967/2021). 388

Acuerdo de 1 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Almuñécar. 389

Acuerdo de 1 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Albondón. 391

Acuerdo de 1 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Almuñécar. 393

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. 766/2021). 395

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se dispone dar audiencia a los interesados con carácter previo al inicio 
del procedimiento de extinción de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Jaén. 397

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se crea el Comité de Seguridad Interior y 
Seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Servicio 
Andaluz de Salud y se determinan su composición, funciones y bases de su 
funcionamiento. 398 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Huelva, dimanante de autos núm. 277/2019. (PP. 966/2021). 402

Edicto de 8 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 210/2020. (PP. 934/2021). 404

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1583/2021. (PP. 878/2021). 406

Edicto de 4 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 953/2019. (PP. 874/2021). 408

Edicto de 8 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 78/2019. (PP. 186/2021). 410

Edicto de 15 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1185/2019. (PP. 474/2021). 411

Edicto de 9 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1665/2019. (PP. 821/2021). 413

Edicto de 24 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 567/2018. (PP. 1002/2021). 414

Edicto de 9 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 284/2020. (PP. 824/2021). 415

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 708/2019. (PP. 876/2021). 417

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 663/2017. 418

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Estepona, dimanante de autos núm. 420/2019. (PP. 1021/2021). 419

juzgados de lo merCantil

Edicto de 22 de mayo de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1034/2017. (PP. 3087/2020). 421

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan. 422 00

00
37

29



BOJA

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

Número 65 - Jueves, 8 de abril de 2021
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan. 423

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo, por el que se notifica 
requerimiento de subsanación de Bono Turístico. 424

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para Autorización Administrativa 
previa y Autorización Ambiental Unificada que se cita. (PP. 982/2021). 425

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de abril 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. 427

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resolución de recurso de alzada. 429

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, referente 
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
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Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 431

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
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Anuncio de 25 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 que se citan. 434

Anuncio de 25 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 que se citan. 436

Anuncio de 1 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de extinción del derecho al uso de agua en Almuñécar. 437

Anuncio de 31 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. 438

Anuncio de 31 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. 439

Anuncio de 31 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. 440

Anuncio de 31 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. 441

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 442

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 443

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, para el mantenimiento 
de sedes y sostenimiento de la actividad ordinaria de entidades privadas sin 
ánimo de lucro en materia de drogodependencia y adicciones, durante el 
ejercicio 2020. 444

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 445

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 446

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 447 00
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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. 448

Anuncio de 25 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 protección al 
consumidor. 449

Anuncio de 31 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 protección al 
consumidor. 450

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan. 451

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de la extinción 
de autorización sanitaria relacionada con el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos, de los establecimientos alimentarios que 
se citan. 452

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 453

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Resolución de 10 
de febrero de 2021 imponiendo multa coercitiva por el incumplimiento de la 
obligación de restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras ilegales 
que se citan, del término municipal de Alcolea del Río (Sevilla). 454

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifican Resoluciones de 
10 de febrero de 2021 mediante las que se imponen multas coercitivas por 
incumplimiento de las resoluciones finalizadoras de los expedientes que se 
citan, por las que se obliga al restablecimiento de la legalidad urbanística por 
las obras realizadas, respectivamente, en la subparcela 527b) de la parcela 
527 y en las subparcelas núms. 179b), 179c) y 179d) de la parcela 179, todas 
situadas en el polígono 1 del término municipal de Alcolea del Río (Sevilla). 455 00

00
37

29



Número 65 - Jueves, 8 de abril de 2021
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Toma de 
Conocimiento, de la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio de Córdoba, de 15 de marzo de 2021, de la 
Subsanación de Deficiencias de la Modificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Villafranca de Córdoba relativa a Nuevas áreas 
SS.GG. de Espacios libres «Parque Periurbano Fuente Agria» y publicación 
de sus Normas Urbanísticas. 456

Anuncio de 5 de abril 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. 474

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, por el que se notifica el 
trámite de audiencia, por la solicitud de subrogacion por cambio de titularidad, 
en materia de vivienda protegida. 475

Anuncio de 5 de abril 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. 476

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, sobre solicitud de concesión administrativa para concesión 
administrativa para la ocupación, adecuación y explotación de local en edificio 
de cuartos de armadores y superficie anexa en el puerto de Chipiona con 
destino a su explotación como Bar-Cantina, formulada por la persona que se 
cita. (PP. 690/2021). 477
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