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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 15 de enero de 
2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 
razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los municipios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 6, 
de 16.1.2021). 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve la convocatoria de puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre 
designación. 15

00
00

36
24



Número 13 - Jueves, 21 de enero de 2021
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/
a de Sección Administrativo en el Hospital Universitario Virgen Macarena 
(Ref. 4811). 17

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional 
de cargo intermedio mediante el sistema de libre designación, para el Área 
de Gestión y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital 
Universitario Virgen Macarena (Ref.4874). 27

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de 
cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de 
Servicio Facultativo de Alergología en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 38

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios 
de Jefe/a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves (Ref. 4803). 48

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. 57

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios, de Jefe/
a de Grupo Administrativo, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Ref. 4776). 67

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios 
de Jefe/a de Grupo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves (Ref. 4879). 76

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para 
la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de dos 
puestos de Jefe/a de Equipo Administrativo en el Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves (Ref. 4802). 85 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Vera (Almería), el 
inmueble sito en Plaza del Hospital, núm. 5 (antiguos Juzgados), de dicha 
localidad, con destino a usos y servicios públicos de carácter cultural, social y 
administrativo, por un plazo de 50 años. 94

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de transporte urbano colectivo del municipio 
de Málaga. (PP. 41/2021). 96

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se concede la autorización 
para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación 
profesional «DXT Cartuja Centro» de Sevilla. (PP. 14/2021). 98

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Montoro (Córdoba). (PP. 415/2020). 101

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Rinconada (Sevilla). (PP. 2587/2020). 102

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio de 2019, de la 
Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispuso la publicación de la Resolución de 5 de julio de 2019, por 
la que se hacía pública la relación de los incentivos durante el primer semestre 
de 2019 al amparo de la orden que se cita (BOJA núm. 132, de 11.7.2019). 103

Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de enero 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. 1288/2020, y 
se emplaza a terceros interesados. 106 00
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Resolución de 15 de enero 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. 275/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 107

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 249, 
de 27 de diciembre de 2018) que aprueba las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación 
en la implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención en 
zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 108

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 31 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 209/2017. (PP. 2737/2020). 110

Edicto de 16 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 1451/2015. (PP. 2738/2020). 111

Edicto de 6 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 611/2018.  (PP. 2741/2020). 113

Edicto de 29 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Marbella, dimanante de autos núm. 1260/2019. (PP. 70/2021). 114

Edicto de 24 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1636/2018. (PP. 3127/2020). 116

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Nueve de Sevilla, dimanante de autos num. 1864/2017. (PP. 3125/2020). 117

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 4 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 352/2018. (PP. 2208/2020). 119

Edicto de 25 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 151/2017. (PP. 1519/2020). 121 00
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juzgados de lo soCial

Edicto de 7 de enero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 332/2020. 123

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades públiCas

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Comunidad de Regantes de La Laguna, 
sobre el concurso para la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 74/2021). 124

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 125

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 126

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifica al interesado 
resolución de reintegro que se cita. 127

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el 
que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de enero de 2021. 128

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la Resolución de Autorización Ambiental Unificada para 
el proyecto que se cita, en los términos municipales de Gerena, Gulillena y 
Salteras, provincia de Sevilla. (PP. 3183/2020). 676 00
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Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2020, de la 
Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por la que se dispuso la publicación de la Resolución de 20 de abril de 2020, 
por la que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas 
durante el primer trimestre de 2020, al amparo de la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas 
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 
digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, 
que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017 (BOJA núm. 78, 
de 24.4.2020). 677

Corrección de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispuso la publicación 
de la Resolución de 3 de octubre de 2019, por la que se hacía pública la 
relación de las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2019 al 
amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprobaron las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 
durante el periodo 2017-2020, que han concurrido a la convocatoria de 5 de 
julio de 2017 (BOJA núm. 196, de 10.10.2019). 680

Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 2020, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 17 de enero de 2020, por la que se hace pública la 
relación de las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2019 
al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 
durante el período 2017-2020, que han concurrido a la convocatoria de 5 de 
julio de 2017 (BOJA núm. 16, de 24.1.2020). 683

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 17 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se publica la notificación de los requerimientos a 
los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos 
de solicitud de pareja de hecho. 686

Anuncio de 17 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se publica la notificación de las resoluciones de 
desistimiento a los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en 
los procedimientos de parejas de hecho. 687 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública relación de interesados a los que no ha sido posible notificar las 
resoluciones de los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución de 
4 de abril de 2019, por la que se puso fin al procedimiento de concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las solicitudes de ayuda para el alquiler 
de vivienda a personas vulnerables o con ingresos limitados en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, convocadas por Orden de 29 de junio de 2017. 688

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes de descalificaciones de viviendas protegidas, 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 689

Anuncio de 18 de enero 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. 690

Anuncio de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de 
solicitud de transmisión de vivienda protegida. 691

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por 
comparecencia de liquidaciones tributarias. 692

ayuntamientos

Edicto de 11 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, de las 
bases por las que se ha de regir la convocatoria para cubrir en propiedad y 
mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, de una 
plaza de Intendente de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal 
funcionario, prevista en el turno de promoción interna de la Oferta de Empleo 
Público de 2017. (PP. 3043/2020). 697

Edicto de 11 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, con la 
publicación de las bases por las que se ha de regir la convocatoria para 
cubrir en propiedad y mediante el sistema de concurso-oposición, por 
Promoción Interna, de dos plazas de Subinspector/a de la Policía Local, 
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de 
Marbella, previstas en el turno de Promoción Interna de la Oferta de Empleo 
Público de 2018. (PP. 3046/2020). 698

Edicto de 11 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, de las 
bases por las que se ha de regir la convocatoria para cubrir en propiedad y 
mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, de una 
plaza de Inspector/a de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal 
funcionario, prevista en el turno de promoción interna de la Oferta de Empleo 
Público de 2018. (PP. 3044/2020). 699 00
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Edicto de 11 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Marbella, de las bases 
por las que se ha de regir la convocatoria para cubrir en propiedad y mediante 
el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, de cuatro plazas 
de Oficial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario, 
previstas en el turno de promoción interna de las Ofertas de Empleo Público 
de 2017 y 2018. (PP. 3045/2020). 700

Anuncio de 11 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Almonte, de bases para 
la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de la Policía 
Local. (PP. 47/2021). 701

Anuncio de 25 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de La Palma del 
Condado, sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de 
selección para la provisión en propiedad de tres plazas, Técnico Informático, 
Técnico Auxiliar de Biblioteca y Peón mantenimiento instalaciones deportivas. 
(PP. 2978/2020). 708

Anuncio de 5 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Linares, de bases 
definitivas y convocatoria para proveer una plaza de Intendente de la Policía 
Local mediante el sistema de acceso turno libre y a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición. (PP. 12/2021). 709

Anuncio de 11 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Santo Tomé, sobre 
Aprobación Inicial de Innovación/Modificación Puntual del PGOU, ampliación 
Cementerio Municipal. (PP. 44/2021). 710

otras entidades públiCas

Anuncio de 21 de diciembre de 2020, de la Comunidad de Regantes La 
Unión, de publicación de modificación puntual de los artículos del texto de 
Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad. (PP. 61/2021). 711
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