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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 
Negociacion de Sanidad de fecha 25 de junio, por el que se 
modifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación 
de Sanidad de 19 de febrero de 2007 para la mejora de las 
condiciones de trabajo del personal con relación laboral 
especial de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud. 7

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la Estrategia 
Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles 2030. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María del Mar Delgado Serrano. 18

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María de las Nieves Abril Díaz. 19

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Jaén, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a 
don Diego López Talavera. 20 00
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Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª Teresa Pérez 
Giménez. 21

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Francisco J. Cañadas 
Quesada. 22

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Enrique Bernal Jurado. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas 
de exclusión, relativos al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes al Grupo I del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción. 24

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas 
de exclusión, relativos al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes al Grupo II del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción. 25

Resolución de 11 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 Ciencias Sociales y del Trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A1.2028), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
2018. 26

Resolución de 11 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 Ciencias Sociales y del Trabajo de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A1.2028), para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 28

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 30 00
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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 La Caleta en el Distrito Sanitario 
Granada. 32

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 Almanjáyar en el Distrito 
Sanitario Granada. 43

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Técnico/a Especialista en Laboratorio, por el sistema de promoción interna. 54

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/
a Especialista en Laboratorio, por el sistema de acceso libre, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 57

Corrección de errata de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
se aprueban y publican los programas de materias que habrán de regir 
las pruebas selectivas de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, para el acceso a las diferentes categorías y especialidades 
(BOJA núm. 6, de 12.1.2021). 62

universidades

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca procedimiento selectivo por acceso libre, mediante el sistema de 
concurso, para ingreso como personal laboral fijo del grupo IV del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía, en 
plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual. 64

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 6 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla del expediente administrativo relativo al procedimiento ordinario 
595/2020 y se emplaza a los terceros interesados en dicho procedimiento. 76 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Inmaculada» de Granada. (PP. 3143/2020). 77

Orden de 9 de diciembre de 2020, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Altair» de 
Sevilla. (PP. 19/2021). 79

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 11 de enero de 2021, por la que se aprueba la revisión y actualización 
de la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de las demarcaciones 
internas de Andalucía: Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y Piedras y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas para el ciclo de planificación hidrológica 2021-2027. 82

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se somete a Información Pública el 
Proyecto de Orden, por la que se modifican las Órdenes de 26 de mayo 
de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 10: 
Agroambiente y Clima y a la Medida 11: Agricultura Ecológica, y la Orden 
de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
específicas. 84

Acuerdo de 7 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se somete a información pública con el fin de 
obtener la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 30/2021). 87

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización de ocupación temporal del 
DPMT para la ejecución del tramo que se cita. (PP. 2567/2020). 88

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. 1180/2020). 90

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 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. 
1184/2020, y se emplaza a terceros interesados. 92 00
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universidades

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se acuerda hacer público el Presupuesto de esta Universidad para el año 
2021. 93

4. Administración de Justicia

tribunal de Cuentas

Edicto de 11 de enero de 2021, del Tribunal de Cuentas, Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 2.º, dimanante de procedimiento de reintegro 
por alcance núm. B-158/20. 111

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 494/20. (PP. 3177/2020). 112

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Úbeda, dimanante de autos núm. 299/2019. 113

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución 
de 23 de noviembre de 2020, por la que se acuerda la prórroga del contrato de 
arrendamiento del inmueble sito entre las calles José María de Mena y Manuel 
López Farfán (Edificio La Rosaleda), de Sevilla, para sede de la Oficina de 
Empleo de Cruz Roja. 114

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 115 00

00
36

17



Número 9 - Viernes, 15 de enero de 2021
sumario - página � 

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

Anuncio de 11 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 título de familia numerosa. 117

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Notificación de 7 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican 
resoluciones PIA con prestación económica que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 119

ayuntamientos

Anuncio de 8 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Olivares, por el que 
se da publicidad al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de julio 
de 2020 sobre correción de errores de las bases que han de regir el proceso 
selectivo para la provisión mediante, oposición libre, de una plaza de personal 
administrativo perteneciente a la escala de administración general, subescala 
administrativa, grupo de clasificación C, subgrupo C1. (PP. 2334/2020). 120
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