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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de TransformaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas, correspondiente al 
año 2021, destinadas a financiar la contratación de jóvenes 
investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i por 
los agentes públicos no universitarios del Sistema Andaluz 
del Conocimiento, en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 12

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se realiza la distribución de créditos correspondiente a 
la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la contratación predoctoral de personal 
investigador en formación por los agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento. 33

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas, correspondiente al 
año 2021, destinadas a financiar la contratación de jóvenes 
investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i por 
los agentes públicos no universitarios del Sistema Andaluz 
del Conocimiento, en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 35

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General 
de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, por la 
que se ordena la publicación de objetivos estratégicos de la 
Consejería. 37 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan José Giner Casares. 49

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Belén Huertas 
Lorenzo. 50

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Manuel María Ruiz de Adana 
Santiago. 51

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad de la misma a don Carmelo 
Millón Peñuela y a don Antonio Domenech del Río. 52

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se convoca procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en la categoría profesional Personal de Servicios Generales 
(5045), correspondiente al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía de 2017 y 2019. 53

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 68

Resolución de 13 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 70

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado  y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 72 00
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Consejería de salud y familias

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se procede 
a la convocatoria pública para la cobertura de los puestos con carácter fijo 
en esta Agencia Pública, previamente negociado en los órganos paritarios 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo que se cita 
(BOJA núm. 18, de 28.1.2021). 74

Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Acuerdo de 14 de julio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública de cuatro plazas indefinidas. 75

universidades

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador de 
esta Universidad para el año 2021. 86

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Jaén, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. 89

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA 
núm. 129, de 7.7.2021). 90

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público prestado por las empresas del sector de limpieza de edificios públicos 
y locales de la provincia de Córdoba mediante el establecimiento de los 
servicios mínimos. 91

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda el emplazamiento en el Procedimiento 316/2020, que se sigue 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 95 00

00
38

85



Número 138 - Martes, 20 de julio de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Corrección de errata de la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección 
General de Energía, por la que se aprueba el formulario para la declaración 
de exención de la obligación de instalar sistemas de contabilización 
individualizada en instalaciones térmicas centralizadas de edificios. (BOJA 
núm. 135, de 15.7.2021) 96

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 7 de junio de 2021, por la que se modifica la autorización del centro 
docente privado de educación secundaria «Yucatal» de Posadas (Córdoba). 
(PP. 2077/2021). 100

Orden de 29 de junio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro 
docente privado Atlántida Centro de Investigación y Desarrollo de Estudios 
Profesionales de Granada. (PP. 2216/2021). 103

Orden de 5 de julio de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas en determinados centros docentes públicos. 106

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Katisol Kindergarten» de Marbella (Málaga). (PP. 2215/2021). 126

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación  
y Centros, por la que se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de 
plazas de Residencias Escolares y Escuelas-Hogar para el curso escolar 
2021/22. 128

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se somete a 
información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva de los premios anuales Educaciudad a los municipios distinguidos 
por su compromiso con la educación en Andalucía. 129

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los estatutos de la Federación Andaluza de Caza. 130

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Arenas (Málaga). 
(PP. 2041/2021). 173

Acuerdo de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita y el trámite de ocupación de vías pecuarias, en 
los términos municipales de Bujalance, Montoro y Pedro Abad (Córdoba). (PP. 
2209/2021). 175 00
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Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija (Sevilla). (PP. 
1915/2021). 177

Consejería de salud y familias

Resolución de 12 de julio 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. 1195/2021  y se emplaza a terceros interesados. 178

Resolución de 12 de julio 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. 200/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 179

Resolución de 12 de julio 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 201/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 180

Resolución de 12 de julio 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. 
1106/2021, y se emplaza a terceros interesados. 181

Resolución de 12 de julio 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. 
1083/2021, y se emplaza a terceros interesados. 182

Resolución de 13 de julio 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 172/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 183

Resolución de 13 de julio 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 
número Doce de Sevilla, en el recurso Procedimiento Abreviado núm. 
173/2021, y se emplaza a terceros interesados. 184 00
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Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de desistimiento 
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 31.10.2008), y reguladas por Orden 
de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.10.2018). 185

universidades

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de esta Universidad. 191

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Máster Universitario 
en Tecnología Ambiental por la Universidad de Huelva y la Universidad 
Internacional de Andalucía. 193

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. 986/2016. (PP. 2213/2021). 195

Edicto de 14 de mayo de 2021, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 1185/2011. (PP. 2174/2021). 197

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 10 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1918/2021. (PP. 2224/2021). 199

Edicto de 5 de julio de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva,dimanante de autos núm. 73/2020. (PP. 2218/2021). 201

Edicto de 30 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos 371/2018. (PP. 1428/2021). 203

Edicto de 9 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1788/2017. (PP. 2222/2021). 205

Edicto de 13 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1198/2018. (PP. 1818/2021). 206

Edicto de 24 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 1608/2018. (PP. 2181/2021). 207

juzgados de lo merCanTil

Edicto de 27 de abril de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Jaén, 
dimanante de autos núm. 5/2020. (PP. 2188/2021). 209 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento de las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado núm. 184/2021 seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administativo núm. Tres de Sevilla. 210

Anuncio de 15 de julio 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 y de 
espectáculos públicos. 211

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social en materia de relaciones 
laborales. 213

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 214

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 215

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 216

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 217

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica resolución 
por pronto pago relativo a procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 218 00
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Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 219

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 220

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 221

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resolución de recurso de alzada. 222

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se concede audiencia a todos los interesados en relación con los recursos de 
alzada que se citan. 223

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Villafranca de Córdoba 
(Córdoba). 224

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el término municipal de Fuente Palmera (Córdoba). 225

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se publica el Acuerdo de 28 de 
mayo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el 
que se abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Huércal-Overa (Almería), y se publica asimismo la 
relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 226

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 228

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se hace pública resolución 
de modificación de características de la concesión de aguas públicas 
subterráneas en el término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 959/2021). 229

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 230 00
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Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s 
interesada/s  actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía que se cita/n. 231

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s 
interesada/s  actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía que se citan. 232

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a cancelación de inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 233

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
inicio de inactivación de explotación ganadera, correspondiente al titular que 
se cita. 234

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico del Plan Parcial del Sector PPR-3 «El Ventorrillo» de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cúllar Vega. 235

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico que se cita. 236

Correccion de errores del Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva, de inicio de las operaciones 
materiales de deslinde (apeo) de deslinde parcial del tercer tramo del monte 
público que se cita (BOJA núm. 134, de 14.7.2021). 237

Consejería de salud y familias

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica resolución relativa a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 238

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
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