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Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se procede dejar sin efectos la Resolución de 23 de febrero de 2021 
(BOJA núm. 44, de 8.3.2021), por la que se procede al nombramiento como 
funcionarios/as de carrera de la Escala Auxiliar a los/as aspirantes que han 
superado el proceso selectivo, de acceso libre, por el sistema de concurso-
oposición convocado por Resolución de 13 de febrero de 2019. 79

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se dispone el nombramiento de los/as funcionarios/as designados/as para la 
provisión por el sistema de libre designación de varios puestos vacantes de 
esta Universidad mediante el procedimiento de libre designación convocados 
por Resolución de fecha 10 de noviembre de 2020, modificada por la 
Resolución de 19 de noviembre de 2020. 80

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 7 de abril 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. 82

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). 83
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designación. 91

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se procede a la apertura de un plazo 
para acreditar la documentación a la que se refiere la corrección de errores de 
la Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades 
del Cuerpo de Maestros en centros docentes públicos dependientes de esta 
Consejería, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe. 93

Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura del 
puesto de Director/a Economico Financiero. 95 00
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Resolución de 7 de abril de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura del 
puesto de Secretario/a General. 102
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Resolución de 5 de abril de 2021, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos docentes universitarios vinculadas con plazas asistenciales 
de Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 116

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario de administración y servicios, convocado 
por la de 11 de noviembre de 2020. 131

Resolución de 9 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
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universitarios. 133

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 7 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se publica el Acuerdo del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por el que se determina la ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al 
servicio de la Administración Local de Andalucía en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. 141

Corrección de errores de la Resolución de 5 de febrero de 2021, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se determina 
la cuantía de la ayuda de acción social para atención a personas con 
discapacidad correspondiente al ejercicio 2020. 143

Consejería de empleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público prestado por la empresa Urbaser, S.A., en el Complejo Medioambiental 
Sur de Europa de Los Barrios, Cádiz, mediante el establecimiento de los 
servicios mínimos. 144

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
y se concede una modificación de la autorización administrativa al centro 
de educación infantil «Meblis» de La Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 
1022/2021). 148 00

00
37

32



Número 67 - Lunes, 12 de abril de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Orden de 29 de marzo de 2021, por la que se establecen los marcos de la 
Competencia Digital en el sistema educativo no universitario de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 150

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla en el P.A. 352/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 163

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se modifica la de 24 de febrero de 2020, de esta 
Dirección General, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 
2018/2019 (BOJA núm. 41, de 2.3.2020). 164

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Málaga (Málaga). 
(PP. 1053/2021). 166

Consejería de salud y familias

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
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Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz para la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Consorcio Metropolitano de Transportes 
de la Bahía de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud para el establecimiento 
de paradas de autobús metropolitano en el Hospital San Carlos adscrito al 
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 168
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Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, para la firma 
del Convenio de Colaboración entre el SAS Asaenes, Salud Mental Sevilla, 
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Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto de orden por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en concurrencia 
competitiva, de becas de formación, investigación y apoyo en materias 
relacionadas con las políticas de infraestructuras, movilidad, ordenación 
del territorio y del litoral, y urbanismo, así como la planificación, análisis, 
inspección competencias de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio. 170 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 848/2020. (PP. 1058/2021). 172

Edicto de 18 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1507/2018. (PP. 916/2021). 174

Edicto de 25 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1706/2014. (PP. 712/2021). 176

Edicto de 8 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 640/2017. (PP. 1017/2021). 178
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5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

oTras enTidades públiCas

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Comunidad de Regantes Genil-
Cabra, por el que se hace pública la resolución de adjudicación de la Junta de 
Gobierno de la Comunidad relativa al expediente de contratación del concurso 
abierto para las obras relativas al proyecto que se cita. (PP. 1040/2021). 181

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Sevilla, por la que se acuerda la publicación de las ayudas y subvenciones 
en materia de turismo concedidas en el último trimestre de 2020, modalidad 
Pymetur. 182

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, 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. 184

Anuncio de 6 de abril de 2021, 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. 185

Anuncio de 7 de abril 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 (GR/023/2020). 186 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica a la persona que se cita emplazamiento en recurso contencioso-
administrativo que se indica. 187

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 188

Consejería de empleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicos 
los incentivos a la creación de empleo estable concedidos en el marco de la 
convocatoria aprobada por la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, y regulados en la Orden de 6 de 
mayo de 2018. 191

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 211

Anuncio de 6 de abril 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 el Programa de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción de la convocatoria 2019. 212

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 6 de abril de 
2021, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 83/2021. 213

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de 
expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018. 215

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 217

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones y 
acuerdos de cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 220 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de La Rinconada 
(Sevilla). 222

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se hace pública la apertura del 
trámite de competencia de proyectos del expediente de concesión de terrenos 
de dominio público hidráulico del cauce río Almanzora, t.m. de Cuevas de 
Almanzora. (PP. 1067/2021). 223

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se hace pública la apertura del 
trámite de competencia de proyectos del expediente de concesión de terrenos 
de Dominio Público Hidráulico del cauce río Almanzora, término municipal de 
Cuevas de Almanzora (Expte.: AL-41809). (PP. 1068/2021). 224

Anuncio de 5 de abril 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. 225

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican al interesado los actos 
relativos a determinados procedimientos que se citan. 226

Anuncio de 6 de abril 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. 227

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, Oficina Comarcal Agraria Entorno de Doñana, 
por el que se notifica el acto administrativo siguiente. 228

Consejería de salud y familias

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 229

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
Registro de Mediación Familiar de Andalucía. 230

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
parejas de hecho. 231

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
familia numerosa. 232 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la 
notificación de los requerimientos en los procedimientos de reconocimiento 
de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación no ha sido 
posible practicarla. 233

Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se dispone 
la publicación del Acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 29 de enero de 2021, por el 
que se aprueba definitivamente la Innovación núm. 3 (Modificación Puntual 
núm. 11) del PGOU, Sector Costa 2 (actual AMUR-COSTA 2)  de Pulpí 
(Almería), en los términos establecidos en el apartado 1 del punto primero de 
la parte dispositiva del referido acuerdo. 234

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifican 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 303

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 304

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 306

ayunTamienTos

Anuncio de 26 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, 
sobre convocatoria de selección de una plaza de Administrativo por oposición 
libre. (PP. 1003/2021). 307

Anuncio de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Osuna, relativo a 
Aprobación del Convenio con el OPAEF de la Diputación Provincial, para 
la delegación de las facultades de instrucción y resolución de expedientes 
sancionadores por infracciones a la ley de tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial y a las ordenanzas municipales, y de gestión y 
recaudación de las multas de tráfico, tanto en periodo voluntario como 
ejecutivo, adoptado en sesión plenaria de fecha 24 de noviembre de 2020. 
(PP. 820/2021). 308
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