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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato 
correspondientes al curso 2020/2021. 10

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se convocan ayudas 
a la creación de las organizaciones de productores pesqueros, 
previstas en la Orden de 16 de mayo  de 2020, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020. 14

Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se 
convocan ayudas a la creación de las organizaciones de 
productores pesqueros, previstas en la Orden de 16 de mayo 
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 27
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a 
las personas aspirantes seleccionadas incluidas en el listado complementario 
a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, de la Junta de Andalucía 
(A1.2022). 29

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a 
las personas aspirantes seleccionadas incluidas en el listado complementario 
a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la 
Junta de Andalucía (A1.2028). 32

Consejería de salud y Familias

Resolución 18 abril 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. 35

Resolución de 25 de abril 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. 36

Resolución de 4 de mayo 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. 37

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 12 de abril, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema de 
libre designación. 38

Resolución de 10 de mayo 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. 39

Resolución de 11 de mayo 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 (TGCV). 40

Resolución de 12 de mayo 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. 41 00
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universidades

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alejandro Rodríguez Pascual. 42

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Alfonso Zamorano Aguilar. 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 44

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 46

universidades

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convocan 13 contratos para personas 
con titulación universitaria y grado de doctor o experiencia equivalente, dentro 
del Programa de Investigación, Formación y Movilidad-IFMIF-DONES. 48

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de mayo 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 número Diez 
de Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 187/2021. 56

Resolución de 17 de mayo 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. Nueve 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 164/2021. 58

Resolución de 17 de mayo 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. Siete de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 174/2021. 60 00
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Resolución de 17 de mayo 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. Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 159/2021. 62

Resolución de 17 de mayo 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. Nueve 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 161/2021. 64

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se procede a la apertura de un 
periodo de información pública del proyecto que se cita. 66

Acuerdo de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita en los términos municipales de San 
Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos. (PP. 1637/2021). 71

Consejería de salud y Familias

Orden de 21 de mayo de 2021, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y 
privado, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 72

Resolución de 18 de mayo 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. 824/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 78

Resolución de 18 de mayo 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. 738/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 79

Resolución de 19 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 141/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 80

Resolución de 19 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 165/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 81 00
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Resolución de 19 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 150/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 82

Resolución de 19 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 141/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 83

Resolución de 20 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 134/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 84

Resolución de 20 de mayo 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería en el recurso P.A. núm. 135/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 85

Resolución de 20 de mayo 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. 891/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 86

Resolución de 20 de mayo 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. 755/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 87

Resolución de 20 de mayo 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. 884/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 88

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Jaén, dimanante de autos núm. 747/2018. (PP. 3137/2019). 89

Edicto de 5 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jaén, dimanante de autos núm. 318/2019. 91 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Cádiz, de notificación en procedimientos de concesión de subvenciones en 
materia de turismo, Bono Turístico de Andalucía. Actos administrativos a las 
personas solicitantes que se citan. 93

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el Procedimiento Abreviado núm. 309/2020 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 96

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a las personas 
que se citan. 97

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifican la resoluciones a las 
personas que se citan. 98

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se que se convoca el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Níjar. (PP. 1591/2021). 99

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, de 
espectáculos públicos y de juego. 101

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, sobre la resolución de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto 
de utilidad pública del proyecto que se cita, en los tt.mm. de La Rinconada y 
Carmona  (PP. 1172/2021). 103

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 20 de mayo 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. 105 00
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Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 106

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de minoración 
del expediente correspondiente a la entidad que se cita. 107

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por el que se otorga trámite de 
audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el procedimiento 
de elaboración del proyecto de decreto por el que se establece el marco 
común de competencia en atención a la diversidad y la red de centros por la 
inclusión educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 108

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 332/2021). 109

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativo a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 110

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 111

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 113

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 114

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia relativo a inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 115 00
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Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 116

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 117

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 118

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre trámites de procedimientos sancionadores 
que se citan. 119

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 120

Anuncio de 13 de mayo 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. 1621/2021). 121

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de mayo 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. 122

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 123

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de apertura de período 
probatorio de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 124

Anuncio de 17 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 de autorización de centros sanitarios. 125

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Notificación de 19 de mayo de 2021, de la Delegación de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos recaídos en sus expedientes. 126 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio 
de expediente de protección de la legalidad urbanística por la ejecución en 
suelo no urbanizable de una edificación en el lote 12, subparcela l) de la 
parcela 149 del polígono 3, del término municipal de Fernán-Núñez (Córdoba). 128

Anuncio de 14 de mayo 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 29 de abril de 2021, de la 
Subsanación de Deficiencias del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Bujalance y publicación de sus Normas Urbanísticas. 129

ayuntamientos

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Peón de Servicios, mediante 
oposición libre, personal laboral fijo. (PP. 1347/2021). 255

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Operario de Vigilancia, mediante 
oposición libre, personal laboral fijo. (PP. 1348/2021). 256

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Operario de Cementerio, mediante 
oposición libre, personal laboral fijo. (PP. 1349/2021). 257

Anuncio de 5 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para 
la provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local, funcionarios de 
carrera, mediante oposición libre. (PP. 1480/2021). 258

00
00

38
06


