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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades
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como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 15
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se cita. 17

universidades
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible
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Acuicultura, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden 
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Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
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formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 106
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actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
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titulares que se citan. 127

Consejería de salud y familias
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que se notifica acto administrativo relativo a reclamación de responsabilidad 
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Consejería de fomento, infraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se acuerda 
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Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución en 
expediente sancionador que se cita, del término municipal de Alcalá de 
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Anuncio de 31 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de 
bases y convocatoria para la selección de una plaza de personal laboral fijo de 
este Ayuntamiento, con la categoría de Oficial Albañil perteneciente al grupo 
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