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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes correspondientes a la convocatoria de los 
incentivos para la Eficiencia Energética de la industria en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 8

Modificación del extracto de la Resolución de 22 de julio de 
2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la 
eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 8 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación 
de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo de 
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía (A1.2012) 
para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 12 00
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Resolución de 8 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Veterinaria de la Junta de Andalucía (A1.2012), correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 14

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión eUroPea

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 16

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 2 de diciembre de 2020, 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 Alhama de Granada en el Distrito 
Sanitario Metropolitano de Granada. 18

Resolución de 4 de diciembre de 2020, 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 Medicina Interna en el Hospital Universitario de Jaén. 29

Resolución de 4 de diciembre de 2020, 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 Neurología en el Hospital Universitario de Jaén. 39

Resolución de 10 de diciembre de 2020, 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 Jefe/a de Grupo 
del Servicio Económico Financiero en el Distrito Sanitario Jaén. 49

Resolución de 11 de diciembre 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Sección Administrativo en el Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria (Ref. 4196). 58

Resolución de 14 de diciembre de 2020, 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 
Económico Financiero en el Distrito Sanitario Aljarafe. 68

Resolución de 14 de diciembre de 2020, 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 San Juan de Aznalfarache en el 
Distrito Sanitario Aljarafe. 78 00
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Resolución de 14 de diciembre de 2020, 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 Alcalá del Río en el Distrito 
Sanitario Sevilla Norte. 89

Resolución de 16 de diciembre 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 tres puestos de cargo intermedio de Supervisor/a de 
Enfermería en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Ref. 4911). 100

Resolución de 16 de diciembre 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 Supervisor/a de Enfermería en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Ref. 4908) 111

Resolución de 18 de diciembre 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 Medicina 
Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 122

Resolución de 18 de diciembre de 2020, 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 Farmacia Hospitalaria en el Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria. 132

Resolución de 18 de diciembre 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 
Medicina Nuclear en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. 142

Universidades

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores a la Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la 
Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 
en la Escala Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción 
interna. 152

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio, así como de la composición del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Técnica de apoyo a la docencia y a la investigación en el 
marco de la consolidación y estabilización de empleo temporal. 153

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la 
Universidad de Huelva, por la que se anuncia convocatoria pública para la 
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y 
Servicios, vacantes en esta Universidad. (BOJA núm. 244, de 21.12.2020). 155 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa y de construcción, de la instalación eléctrica denominada 
Planta Solar Fotovoltaica de 25,5 MW y 29,703 MWp «Las Salinas», e 
infraestructuras eléctricas de evacuación, incluyendo la SET 66/20 kV 100 
MVA Ácula, y la Línea Aéreo-Subterránea de Alta Tensión a 66 kV, hasta la 
SET Escúzar, en los términos municipales de Ventas de Huelma, La Malahá y 
Escúzar, se declara en concreto la utilidad pública del proyecto, y se convoca 
a los afectados para el levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, 
de ocupación. (PP. 3191/2020). 156

Consejería de edUCaCión y dePorte

Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se modifica la denominación 
específica de los centros docentes privados de educación infantil, de 
educación primaria y de educación secundaria «Virgen Inmaculada-Santa 
María de la Victoria» de Málaga. (PP. 1078/2020). 170

Orden de 18 de diciembre de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Baby Planet» de Algeciras (Cádiz). (PP. 23/2021). 172

Universidades

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se hace pública la convocatoria del XV Premio Andaluz de Investigación sobre 
Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía. 174

4. Administración de Justicia

tribUnales de instanCia merCantil

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Tribunal de Instancia Mercantil de 
Sevilla, Sección Tercera, dimanante de autos núm. 34/2019. (PP. 3023/2020). 177

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Fuengirola, dimanante de autos núm. 1600/2017. (PP. 3069/2020). 179

Edicto de 9 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1865/2018. (PP. 
3027/2020). 180

Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 915/2018. (PP. 2519/2020). 182 00
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Edicto de 28 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1386/2018. (PP. 2917/2020). 184

Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 536/2018. (PP. 3187/2020). 185

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 275/2018. (PP. 
2323/2020). 187

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 4 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones a los recursos de alzada interpuestos por los 
interesados, relativos a los expedientes sancionadores que se indican. 189

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 190

Anuncio de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución de inicio del 
procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 191

Anuncio de 7 de enero 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. 192

Anuncio de 7 de enero 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. 193

Anuncio de 7 de enero 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. 194

Anuncio de 7 de enero 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. 195

Anuncio de 7 de enero 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. 196 00
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Anuncio de 7 de enero 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 prevención de 
riesgos laborales. 197

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 198

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 199

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se da publicidad a la resolución de transmisión de titularidad de la Autorización 
Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal 
de Estepona (Málaga). (PP. 3137/2020). 200

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 201

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 202

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 203

Consejería de igUaldad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 204

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 208 00
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Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 209

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 210

Anuncio de 8 de enero de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 211

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 7 de enero de 2021, de la empresa pública Cetursa Sierra Nevada, 
S.A., de convocatoria de empleo público para contratación de personal como 
relevo, para cubrir la jubilación parcial de un trabajador de la empresa en el 
departamento de Mantenimiento de Remontes. 212
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