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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 10

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de diciembre de 2020, 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 (AAM). 11

Resolución 30 de diciembre de 2020, 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 (FVG). 12

Resolución 31 de diciembre de 2020, 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 (RLH). 13

Resolución de 12 de enero 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. 14

Resolución 20 de enero 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 (FJGC). 15 00

00
36

49



Número 23 - Jueves, 4 de febrero 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
Resolución 23 de enero 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 (MAAR). 16

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se convoca a las empresas del 
sector hotelero interesadas en la realización de un proyecto de adaptación y 
gestión de las instalaciones del complejo Centro Andaluz de las Industrias de 
Ocio, en Mijas (Málaga). 17

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 18 de enero de 2021, por la que se convocan las pruebas para la 
obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 
Formación Profesional del sistema educativo en el año 2021. 20

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades 
del Cuerpo de Maestros en centros docentes públicos dependientes de esta 
Consejería, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe. 43

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 30 de noviembre de 2020, 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Córdoba. 59

universidades

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 18 de diciembre de 2020, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 69

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 70

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 79

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se procede a la corrección de errores en la Resolución 
de 18 de enero de 2021, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad (código FC1/21). 87 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Castellar de la Frontera y San Roque, ambos en la provincia 
de Cádiz. 88

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se dispone la publicación del fallo de la Sentencia 
núm. 2327 de fecha 20 de julio de 2020, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Granada, en el procedimiento ordinario núm. 901/2018, promovido por el 
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental. 94

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Doña María. 96

Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Dehesa de los Pedroches. 98

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y de la bandera del municipio de Güéjar Sierra (Granada). 101

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la marca corporativa (Imagotipo) del municipio de Lebrija (Sevilla). 104

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el P.A. 213/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 106

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 197/20 y se 
emplaza a los terceros interesados. 107

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se publican los listados de 
centros docentes públicos de Educación Primaria y Secundaria seleccionados 
para el desarrollo del Proyecto STEAM Investigación Aeroespacial aplicada al 
aula, durante el curso escolar 2020-2021. 108 00
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Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública del proyecto de orden por la que 
se regula el programa de gratuidad de los libros de texto dirigido al alumnado 
que cursa enseñanzas obligatorias en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 121

Resolución de 26 de enero 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 Baloncesto. 122

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 1 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Coín (Málaga). (PP. 2243/2020). 177

Acuerdo de 3 de junio 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 la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). 
(PP. 2291/2020). 178

Consejería de saLud y FamiLias

Orden de 29 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 25 de 
junio de 2007, por la que se establecen los criterios de aplicación y valoración 
del complemento de productividad mediante método directo al personal 
funcionario de la Consejería que desempeñe las funciones de la Red de Alerta 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía fuera del horario laboral. 180

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 29 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se designa el Jurado de los Premios Meridiana 2021. 183

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se adquieren seis piezas 
pertenecientes al Conjunto Escultórico de época romana de Urso (Osuna, 
Sevilla) en virtud del derecho de tanteo ejercido por el Ministerio de Cultura y 
Deporte a favor de esta Consejería. 184

4. Administración de Justicia

TribunaLes de insTanCia merCanTiL

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 346.06/2013.  (PP. 209/2021). 187 00
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juzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1586/2019. 189

Edicto de 3 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 609/2018. (PP. 172/2021). 191

Edicto de 19 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 288/2020. (PP. 197/2021). 192

Edicto de 27 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Marbella, dimanante de autos núm. 273/2019. (PP. 147/2021). 193

Edicto de 23 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1809/2019. (PP. 2752/2020). 195

Edicto de 27 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres  de Torremolinos, dimanante de autos núm. 697/2019. (PP. 3003/2020). 196

Edicto de 14 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Torremolinos, dimanante de autos núm. 1197/2018. (PP. 3204/2020). 197

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 10 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Ayamonte, dimanante de autos núm. 339/2017. (PP. 200/2021). 199

Edicto de 28 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 838/2018. 
(PP. 6/2021). 200

Edicto de 28 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 42/2020. (PP. 
8/2021). 202

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 10 de noviembre de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 102/2016. 204

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de contrucción, de la instalación eléctrica del proyecto que se cita, en 
el término municipal de Alhendín, Granada. (PP. 175/2021). 205 00
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Corrección de errores del Anuncio de 25 de enero de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por el que se publica el 
emplazamiento a las personas interesadas en el procedimiento abreviado 
núm. 251/2020, seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla (BOJA núm. 18, de 28.1.2021). 209

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de enero 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. 210

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
pérdida de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente en 
materia de formación para el empleo. 211

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica corrección de 
error material en resolución de liquidación de subvención, correspondiente a 
expediente en materia de Formación para el Empleo. 212

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 213

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 215

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de mediación intercultural en el ámbito provincial para el curso escolar 
2020/2021, al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de la 
Resolución de 31 de julio de 2020. 217

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar para el curso 
escolar 2020/2021, al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de 
la Resolución de 31 de julio de 2020. 218 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Córdoba, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a Entidades Locales para el desarrollo de programas de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar para el curso 
escolar 2020/2021, al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011, así como de 
la Resolución de 31 de julio de 2020. 219

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico relativo a la Innovación con Carácter de Modificación Puntual 
del PGOU de Villaluenga del Rosario, Modificación de la Ordenanza Parcela 
Grande, en el término municipal de Villaluenga del Rosario (Cádiz). (PP. 
179/2021). 220

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de los tributos en materia de aguas. 221

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento en materia de subvenciones. 222

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica la propuesta de baja en el 
Registro de Industrias Agroalimentaria de Andalucía (RIAA). 223

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos que se citan. 224

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 225

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 226

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 227

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud. 228

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 229 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud. 230

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria 
durante el tercer cuatrimestre de 2020. 231

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el se que notifican 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 232

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 235

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por la que publica 
propuesta de resolución por la que se desestiman las solicitudes de ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19  en 
los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio 
de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por 
Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 
2020). 236

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hacen 
públicas las resoluciones de los recursos potestativos de reposición 
interpuestos contra resoluciones denegatorias de ayudas al alquiler ALQUILA 
de la convocatoria del año 2017. 254

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 255

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 259

ayunTamienTos

Anuncio de 19 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Almuñécar, referente a 
la convocatoria para proveer cinco plazas de Policía Local. (PP. 104/2021). 260

Anuncio de 2 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, de información pública de la adopción de la bandera de este municipio. 
(PP. 2983/2020). 261 00
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Anuncio de 22 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Málaga, de las bases 
generales que han de regir las convocatorias de la Oferta de Empleo Público 
de 2020, así como los anexos relativos a las convocatorias efectuadas para 
cubrir diversas plazas incluidas en varias Ofertas de Empleo Público. (PP. 
134/2021). 262

Anuncio de 29 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Valencina de 
la Concepción, sobre convenio suscrito con OPAEF para la instrucción y 
resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación. (PP. 2745/2020). 263
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