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Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
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Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, 
medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia. 108
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mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo. 112

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 14 de mayo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la reactivación 
de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, 
Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren Hermandades 
y Cofradías de Andalucía en 2021, como consecuencia de la crisis sanitaria 
generada por el coronavirus (COVID-19). 126
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crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 145

2. Autoridades y personal
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adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 148

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, designada por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. 149 00

00
38

01



BOJA

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

Número 96 - Viernes, 21 de mayo de 2021
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
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Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 166

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca el proceso 
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Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca el proceso 
interno de concurso de méritos para la provisión, mediante procedimiento de 
libre designación, del puesto de Gestor/a Cuidados de Enfermería Bloque 
Quirúrgico, Hospital de Alta Resolución El Toyo. 171

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, de Corrección de la Resolución de 22 de marzo de 2021, del Rector 
de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso 
público contratos para obra o servicio determinado de Personal de Apoyo a la 
Investigación: Rf.ª: 3/21. 172

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal
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Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo
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Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 126/2021. 217

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea
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de dominio público gratuito a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
acordada por el Ayuntamiento de Bailén (Jaén), de una superficie de 4.484,76 
m² de la parcela 40 del polígono 5, denominada Cementerio Municipal San 
Cristóbal, de titularidad municipal, por un plazo de 25 años prorrogable 
por periodos de 25 años hasta un máximo de 75 años, con destino a la 
construcción de un helipuerto, y se adscribe a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 219

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 1 de octubre de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
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Maestro» de Jaén. (PP. 2979/2020). 223

Orden de 26 de abril de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Core Networks» de Sevilla. (PP. 1484/2021). 225

Orden de 28 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Entrenubes» de La 
Curva, Adra (Almería). (PP. 1584/2021). 227

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible
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Acuerdo de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental integrada de una instalación 
de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en Atarfe (Granada). 
(PP. 1596/2021). 234

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades
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Ferroviarias (ADIF), para el Centro Tecnológico Ferroviario. 235
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la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento denominado Villa romana de 
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, por el que se publica extracto de sentencia dimanante de autos 
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Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Marbella, dimanante de autos núm. 1116/2017. (PP. 1648/2021). 262

Edicto de 7 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
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juzgados de lo soCial

Edicto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 894/2020. 265

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 266

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de 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 y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1537/2021). 267

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021. 269

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador. 270

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica para el plan que se cita, en el término municipal de San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla). 271

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento del Sistema 
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 272

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria. 275 00
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Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de agricultura y pesca. 277

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de sanidad vegetal. 278

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 279

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 281

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de inactivación de explotación ganadera, correspondiente al 
titular que se cita. 282

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a resolución de archivo de solicitud de aumento de especies en Registro de 
Explotaciones ganaderas correspondiente al titular que se cita. 283

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de inactivación de explotación ganadera, correspondiente a la 
empresa que se cita. 284

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 285

Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1301/2021). 286

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se notifican diversos actos de los 
procedimientos sancionadores que se citan. 287

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 288

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 289 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de mayo 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. 290

Anuncio de 13 de mayo 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 salud pública. 291

Anuncio de 30 de abril de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico y SS.GG. del Hospital Virgen 
del Rocío. 292

Anuncio de 30 de abril de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa del Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería. 293

Anuncio de 3 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica y Desarrollo Profesional del 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 294

Anuncio de 4 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas en concepto de derechos de naturaleza tributaria, así 
como, de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección Gerencia 
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda. 295

Anuncio de 11 de mayo de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
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