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sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Hurcal-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. 770/2021). 154
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administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
405/2021, y se emplaza a terceros interesados. 174

Resolución de 13 de abril 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. 
146/2021 y se emplaza a terceros interesados. 175

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 41/2021 y se emplaza a terceros 
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Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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interesados. 180

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre 
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 181

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 183 00
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4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 17 de marzo de 2021, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 142/2017. (PP. 963/2021). 185

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 539/2019. (PP. 585/2021). 186

Edicto de 24 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 926/2018. (PP. 1158/2021). 188

Edicto de 3 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Málaga, dimanante de autos núm. 995/2019. (PP. 586/2021). 190

Edicto de 21 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Málaga, dimanante de autos núm. 1381/2018. (PP. 587/2021). 191

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 48/2020. (PP. 1127/2021). 192

Edicto de 6 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 952/2019. (PP. 1126/2021). 193

Edicto de 24 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos 856/2018. (PP. 1154/2021). 195

Edicto de 3 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 521/2020. (PP. 1137/2021). 197

Edicto de 5 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1386/2018. (PP. 1110/2021). 199

Edicto de 30 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 683/2019. (PP. 1070/2021). 201

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 326/2018. (PP. 
1197/2021). 203

Edicto de 18 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Montoro, dimanante de autos núm. 47/2011. (PP. 1157/2021). 204

Edicto de 25 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Utrera, dimanante de autos núm. 737/2011. (PP. 
1139/2021). 207

juzgados de lo merCantil

Edicto de 26 de octubre de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 3.06/2016. (PP. 58/2021). 209 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Almería, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación 
de los destinos turísticos maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de 
la economía digital, correspondiente al ejercicio 2020. 210

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 14 de abril de 2021, la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica del 
expediente que se cita. (PP. 1190/2021). 212

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se convoca a los afectados para el 
levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, de ocupación de las 
fincas afectadas por la instalación eléctrica del proyecto que se cita, en los 
tt.mm. de Las Gabias, La Malahá y Alhendín, en la provincia de Granada. (PP. 
1191/2021). 214

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica propuesta de resolución 
recaída en el expediente de jubilación por incapacidad permanente. 224

Anuncio de 14 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. 225

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía que se citan. 229

Anuncio de 14 de abril 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. 231 00
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Anuncio de 14 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. 232

Anuncio de 15 de abril 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. 233

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 234

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, 
de 12 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía. 236
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
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BOJA
ayuntamientos

Anuncio de 13 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Arjona, de convocatoria 
de proceso selectivo de dos plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de 
personal funcionario, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, categoría Policía, mediante oposición. 
(PP. 1170/2021). 254

Anuncio de 13 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, por 
el que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía 
Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre. (PP. 1165/2021). 255

Anuncio de 14 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de 
Ferro, de convocatoria de proceso selectivo para la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el proceso de estabilización de empleo temporal de 
una plaza de Auxiliar Administrativo, adscrita al área de secretaría y asuntos 
generales. (PP. 1195/2021). 256
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Ferro, de convocatoria de proceso selectivo para la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el proceso de estabilización de empleo temporal de una 
plaza de Administrativo, responsable de administración, área de servicios 
económicos. (PP. 1205/2021). 257

Anuncio de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Montejícar, de bases para 
la provisión de una plaza de Técnico de Administración General por concurso-
oposición y reservada al turno de promoción interna. (PP. 907/2021). 258
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