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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Orden de 8 de abril de 2021, por la que se regula la 
comunicación por medios telemáticos de la instalación y 
del uso de un desfibrilador externo automatizado (DEA) y 
se modifican los Anexos I y II del Decreto 22/2012, de 14 
de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores 
externos automatizados fuera del ámbito sanitario y se crea 
su Registro. 8

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve totalmente y adjudican puestos de 
trabajo de libre designación en la Consejería. 17

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo de 
2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación (BOJA núm. 
62, de 5.4.2021). 19

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 20
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 21

universidades

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 22

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Parlamento de andaluCía

Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se convoca el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la Unidad de 
Informática». 24

Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se convoca el puesto de trabajo denominado Jefatura de la Unidad de 
Gestión Económica. 26

Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se convoca el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la Unidad de 
Sesiones y Acuerdos de los Órganos Parlamentarios». 28

Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se convoca el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la Unidad de 
Contratación». 30

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de abril 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. 32

Resolución de 9 de abril 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. 34

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se publica el listado de puntuaciones obtenidas en la 
fase de selección relativa a la convocatoria pública de un puesto de trabajo 
de Profesor/a de Diseño de Baldosas Cerámicas Artesanales, a través de la 
contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, 
con destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 36 00
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Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Sector, a través de la contratación de personal 
indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la Escuela de 
Hostelería de Málaga-La Cónsula. 38

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 40

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de abril 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. 42

Corrección de errata de la Resolución de 29 de marzo de 2021, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la cobertura externa definitiva de dos 
puestos de Mediadora o Mediador Intercultural en la Jefatura de Inclusión 
Social y Gestión del Conocimiento en la provincia de Cádiz (BOJA núm. 63, de 
6.4.2021). 44

universidades

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor. 45

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. 57

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para 
el año 2021. 79

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Blas Infante 
de estudio e investigación sobre administración y gestión pública. 81 00
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Resolución de 30 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de 
Estrategia Digital y Gobierno Abierto de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y de la Dirección General de Contratación de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea, por la que se extiende el uso del sistema 
informático Eris-G3 a la Agencia Pública Andaluza de Educación. 83

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de abril 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 núm. Uno de Sevilla y se emplazan 
a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 92/2021. 85

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de marzo de 2021. 87

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 31 de marzo 
2021 por la que se establecen los extremos a comprobar en la fiscalización 
previa de los expedientes de contratación de personal laboral temporal para 
programas específicos o necesidades estacionales, y de nombramiento de 
personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas o para la 
ejecución de programas de carácter temporal. 88

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la que establece la fiscalización previa 
de determinadas operaciones de entidades sometidas a control financiero. 92

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Academia 
Teba» de Granada. (PP. 17/2021). 98

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 18 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 987/2017. 101

Edicto de 16 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1828/2018. (PP. 984/2021). 103 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 9 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. 105

Anuncio de 9 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. 106

Anuncio de 9 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. 107

Anuncio de 9 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. 108

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 109

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 110

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 111

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación de las Resoluciones de 
Prescripción de 10 de marzo de 2021, correspondientes a la entidad que se 
cita. 112 00

00
37

38



Número 69 - Miércoles, 14 de abril de 2021
sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 22 de marzo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de estatutos de la federación 
empresarial que se cita. 113

Anuncio de 24 de marzo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de estatutos de la organización 
sindical que se cita. 114

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Jaén, por el que se acuerda la publicación de la relación de 
subvenciones otorgadas en materia de deporte, en concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con 
discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y 
secciones deportivas de Andalucía, en el ejercicio 2020, al amparo de la orden 
que se cita. 115

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 117

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Declaración 
Ambiental Estratégica, en el término municipal de El Ejido (Almería). 128

Anuncio de 8 de abril 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 de recreo en aguas interiores. 129

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 desarrollo 
de programas por entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 
drogodependencia y adicciones, durante el ejercicio 2020. 130

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia 
de salud. 132

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica la revocación de la autorización sanitaria 
de funcionamiento y cancelación de la inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 133

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, en procedimiento relativo a bajas en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y de Alimentos. 134 00

00
37

38



BOJA

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

Número 69 - Miércoles, 14 de abril de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Anuncio de 5 de abril 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. 135

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por sanciones en 
expedientes sancionadores por infracción a la normativa en materia de 
protección al consumidor. 136

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia 
numerosa. 137

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia 
numerosa. 138

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de extinción del acogimiento familiar permanente que se cita. 139

Acuerdo de 8 de abril 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. 140

Acuerdo de 8 de abril 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 
especializado que se cita. 141

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Granada, de notificación en procedimientos que se 
tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se han 
podido notificar a los interesados. 142

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 178

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 179

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de transporte. 180
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