Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario

Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021 - Año XLIII

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General
de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
convocan para el año 2021 las subvenciones públicas
previstas en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la financiación de planes de formación
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

10

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica
y amplía el crédito de la convocatoria para el año 2020 de
las subvenciones públicas en régimen de concurrencia no
competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas
en la Orden de 7 de febrero de 2017.

27

Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
por la que se convocan las subvenciones públicas previstas
en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para
la financiación de planes de formación dirigidos a la
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas
con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

33

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Junta de Andalucía

BOJA

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Orden de 10 de junio de 2021, por la que se asigna la distribución de crédito
disponible entre ámbitos territoriales de la convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para la rehabilitación de edificios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, efectuada por Orden de 17 de junio de
2019.

35

Extracto de la Orden de 27 de mayo de 2021, por la que se convocan para el
ejercicio 2021 ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda
protegida.

38

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

40

Universidades
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

41

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Ana María Lucía
Casademunt.

42

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que
se nombran Profesoras Titulares de Universidad de la misma a doña María
Cristina Toledo Báez y a doña María Luisa Vallespín Arán.

43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

44

Universidades
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de Catedrático de Universidad por el
sistema de promoción interna.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

57

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueban y publican los programas
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir para el acceso a las
Especialidades de Análisis Clínicos y Neumología.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se acuerda la constitución de una agrupación entre los
Ayuntamientos de El Castillo de las Guardas (Sevilla) y El Madroño (Sevilla)
para el sostenimiento en común del puesto de trabajo de Agrupación
Secretaría de clase 3.ª, 23704 reservado a funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.

71

Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 10 de junio de 2021,
de la Dirección Gerencia de esta Agencia, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo y se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo que se cita.

73

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y
de Construcción, y sobre el procedimiento administrativo de Autorización
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de
Huelva. (PP. 1710/2021).

74

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Orden de 10 de junio de 2021, por la que se avocan determinadas
competencias para la resolución de subvenciones en materia de Formación
Profesional para el Empleo y se delegan en la persona titular de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo.

76

Consejería de Educación y Deporte
Orden de 21 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas elementales de
danza «Solange Janssens» de Almuñécar (Granada). (PP. 1919/2021).

78

Acuerdo de 9 de junio 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 Álora (Málaga).
(PP. 1911/2021).

80

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública
con el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada que se cita. (PP.
1838/2021).

82

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 8 de junio 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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 165/21 y se emplaza a terceros
interesados.

83

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, relativa a la concesión
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).

84

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Resolución de 9 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión
de espacios municipales de titularidad pública a la Red Andaluza de Teatros
Públicos, ejercicio 2022.

89

4. Administración de Justicia
Audiencias Provinciales
Edicto de 3 de mayo de 2021, de la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 104/2021. (PP. 1868/2021).

95

Edicto de 19 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno
de Huelva, dimanante de autos núm. 578/2020. (PP. 1517/2021).

97

Edicto de 12 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Málaga, dimanante de autos núm. 1266/2021. (PP. 1667/2021).

99

Edicto de 6 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Málaga, dimanante de autos núm. 1916/2019. (PP. 1908/2021).

100

Edicto de 25 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1933/2019. (PP. 1876/2021).

101

Edicto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos 1039/2019. (PP. 1791/2021).

105

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Juzgados de Primera Instancia

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 7 de junio de 2021, del Consorcio de Transportes de la Bahía
de Cádiz, de licitación para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento y conservación de las embarcaciones que forman parte del
servicio marítimo regular de pasajeros en la Bahía de Cádiz pertenecientes al
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. (PP. 1877/2021).

107

5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrtiva
previa y autorización administrativa de construcción a instalación eléctrica de
alta tensión. (PP. 1865/2021).

108

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica del proyecto
que se cita en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 1902/2021).

112

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública,
conjuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto que se cita, a
ubicar en el término municipal de Montemayor (Córdoba). (PP. 1900/2021).

115

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
que se cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y
a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1888/2021).

117

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto
administrativo recaído en el expediente que se indica.

119

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto
administrativo recaído en el expediente que se indica.

120

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se efectúa notificación de
los actos administrativos que se citan.

121

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.

122

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de prescripción
del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro, correspondiente a la
entidad que se cita.

123

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.

124

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de prescripción
del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro, correspondiente a la
entidad que se cita.

125

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de prescripción
del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro, correspondiente a la
entidad que se cita.

126

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.

127

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.

128

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los
expedientes correspondientes a las entidades que se citan.

129

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de prescripción
del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro, correspondiente a la
entidad que se cita.

130

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Financiera
y Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

131

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11 de junio 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
legislación de agricultura y pesca.

132

Anuncio de 11 de junio 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 y pesca.

133

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos
sancionadores que se citan.

134

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.

135

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.

136

Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a
expedientes de reclamación en materia de consumo que se citan.

137

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos
de responsabilidad patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento y
Riesgos.

138

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública
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.

140

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del
acuerdo que se cita.

142

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del
acuerdo que se cita.

143

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del
acuerdo que se cita.

144

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del
acuerdo que se cita.

145

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

146

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace
pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos.

148

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de
expedientes sancionadores en materia de transportes.

149

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de
las resoluciones de procedimientos sancionadores por infracción leve de la
normativa portuaria.

151

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
por el que se dispone la notificación mediante publicación de extracto de
acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por infracción de la
normativa portuaria.

153

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por el que se dispone la notificación mediante publicación de
extracto de acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores por
infracción de la normativa portuaria.

155

Anuncio de 12 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases para
la provisión en propiedad de una plaza funcionario de carrera, Administrativo,
por oposición libre. (PP. 1582/2021).

157

Anuncio de 4 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Almería, de aprobación del
Pliego de Condiciones Técnicas de fecha 12.5.2021 y el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares de 14.5.21, por los que se otorgan autorizaciones
para la explotación por terceros de los servicios de temporada en las playas
del término municipal de Almería para los periodos estivales 2021, 2022 y
2023. (PP. 1859/2021).

158

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003837

Ayuntamientos

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 114 - Miércoles, 16 de junio de 2021
sumario - página 

159

Anuncio de 4 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, de
modificación puntual núm. 7 del PGOU adaptación parcial a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de las normas
subsidiarias de Lucena del Puerto (Huelva). (PP. 1886/2021).

160

Anuncio de 12 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Utrera, relativo a las
bases para la selección de 4 Administrativos, de Administración General,
correspondientes a las O.E.P. 2018 (1), 2019 (1) y 2020 (2), por el procedimiento
de oposición en turno de promoción interna. (PP. 1586/2021).

161

Anuncio de 14 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Utrera, relativo a bases
para la selección de dos Oficiales de Policía Local, personal funcionario,
correspondiente a la OEP de 2019, por el procedimiento de concurso de
méritos en turno de promoción interna. (PP. 1624/2021).

162

00003837

Anuncio de 27 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, de
modificación puntual núm. 6 del PGOU-Adaptación parcial a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de las normas
subsidiarias de Lucena del Puerto (Huelva). (PP. 1799/2021).

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

