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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de inadmisión, 
relativos al procedimiento de constitución de la Bolsa Única Común en las 
categorías profesionales que se especifican. 22

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 23

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Sevilla, en el recurso núm. 343/2019, y se inicia nuevo plazo para presentar 
solicitudes de petición de destino en el concurso de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Documentación 
Sanitaria, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante 
Resolución de 17 de septiembre de 2019. 25

Resolución de 24 de febrero 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Fuengirola-Los Boliches en el 
Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. 29

Resolución de 24 de febrero 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 
tres puestos de Jefe/a de Equipo Administrativo en el Hospital Reina Sofía, de 
Córdoba (Ref. 5071). 40

Resolución de 24 de febrero 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Reumatología en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 49
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de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del 
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Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, 
del concurso-oposición de la categoría de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria convocada por el sistema de acceso libre. 122

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, 
del concurso oposición de la categoría de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria convocada por el sistema de promoción interna. 125

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, 
del concurso-oposición de la categoría de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria convocada por el sistema de acceso libre. 128

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de cese y toma de posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de 
noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, 
del concurso de traslado de la categoría de Médico/a de Familia. 131

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del 
concurso-oposición de la categoría de Fisioterapeuta convocada por el 
sistema de acceso libre. 135 00
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Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de toma de posesión aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del 
concurso-oposición de la categoría de Fisioterapeuta convocada por el 
sistema de promoción interna. 138

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del 
plazo de cese y toma de posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de 
noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, 
del concurso de traslado de la categoría de Fisioterapeuta. 141

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 144

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 146

Consejo ConsultIvo de andaluCía

Resolución de 2 de marzo de 2021, del Consejo Consultivo de Andalucía, 
por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 148

unIversIdades

Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
y se publica el Tribunal del proceso selectivo para ingreso en la Escala de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 150

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«Sagrado Corazón de Jesús» de Antequera (Málaga). (PP. 3015/2020). 152 00
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Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Acuerdo de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Almuñécar. 154

Acuerdo de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Alhama de Granada que se cita. 156

Acuerdo de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción del aprovechamiento de 
aguas en Alhama de Granada con referencia 2020EXT000937GR. 158

Acuerdo de 17 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). 
(PP. 453/2021). 160

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Coria del Río (Sevilla). 
(PP. 292/2021). 161

Acuerdo de 15 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 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. 571/2021). 162

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 17 de febrero 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. 127/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 164

Resolución de 23 de febrero 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. 227/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 165

Resolución de 23 de febrero 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. 1338/2020, y 
se emplaza a terceros interesados. 166 00
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Resolución de 23 de febrero 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. 263/2021, y 
se emplaza a terceros interesados. 167

Resolución de 23 de febrero 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. 125/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 168

Resolución de 23 de febrero 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. 220/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 169

Resolución de 25 de febrero 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. 149/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 170

Resolución de 25 de febrero 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. 161/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 171

Resolución de 26 de febrero 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. 
Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 16/2021, y se emplaza a terceros 
interesados. 172

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Orden de 3 de marzo de 2021, por la que se delegan competencias en las 
personas titulares de los órganos directivos de la Consejería. 173

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 3 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 132/2020. (PP. 564/2021). 184

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 26 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de El Puerto de Santa María, dimanante de autos 
núm. 461/2019. (PP. 3193/2020). 186 00
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juzgados de lo soCIal

Edicto de 23 de febrero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 554/2020. 188

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por la que se hace pública la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 189

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico relativo a la «Modificación Puntual 
pormenorizada del PGOU de Algeciras, para cambio de uso del edificio de 
Correos», situado en la calle Radio Algeciras, núm. 4, de Algeciras, Cádiz. 
(PP. 2800/2017). 190

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Anuncio de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimiento del Registro de Turismo de 
Andalucía, el acto administrativo al titular que se cita. 191

Anuncio de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican, en procedimientos del Registro de Turismo 
de Andalucía, los actos administrativos a los titulares que se citan. 192

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Anuncio de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a las personas 
que se citan. 193

Anuncio de 4 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 194

Anuncio de 22 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción 
de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 597/2021). 195 00
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Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica expediente de 
solicitud de cambio de titularidad. 198

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Anuncio de 2 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
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