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Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 12 de abril de 2021, 
por la que se aprobaron las listas definitivas de personas aspirantes que han 
superado el concurso-oposición de Enfermero/a por el sistema de acceso 
libre, se anunció la publicación de dichas listas, se indicó la relación de las 
plazas que se ofertan, se inició el plazo para solicitar destino y se publicó 
relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que 
superan el concurso-oposición, se les requirió presentación de solicitudes de 
petición de centro de destino y se inició el plazo para solicitar destino (BOJA 
núm. 71, de 16.4.2021) y por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de 
Patrimonio (A1.2025) para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos 
y documentación acreditativa. 139

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción ATS/DUE (A2.2007) 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 146

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Delineantes (C1.2001) 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 153

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 
Forestal (A2.2006) para estabilización de empleo temporal, en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de 
marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 160 00
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 167

Consejería de eduCaCión y deporTe

Corrección de errata de la Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que 
se efectúa convocatoria para la provisión de plazas vacantes de asesores 
y asesoras en Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de 
Educación y Deporte (BOJA núm. 89, de 12.5.2021). 169

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Almuñécar 
(Granada). (PP. 639/2021). 172

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de Almería en el procedimiento abreviado núm. 
486/2020 y se notifica a los posibles interesados la interposición del mismo. 174

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 13 de abril de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «La Casita de los Peques IV» de Huelva, así 
como la nueva denominación específica de «El Castillo Mágico Huelva» para 
el mismo. (PP. 1399/2021). 175

Orden de 29 de abril de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Cocó» de Algeciras (Cádiz). (PP. 1522/2021). 177

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita en el término municipal de Jabalquinto (Jaén). (PP. 1351/2021). 179 00
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Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Villafranca de Córdoba 
(Córdoba). (PP. 1898/2020). 180

Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita. 
(PP. 1550/2021). 181

Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 2470/2020). 182

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de mayo 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. 
728/2021 y se emplaza a terceros interesados. 183

Resolución de 11 de mayo 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 140/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 184

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, de 
modificación de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, por la que se 
convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la cualificación inicial de los Conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera para el año 2021 (BOJA núm. 
228, de 25.11). La modificación afecta al Tribunal de Huelva. 185

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 618/2019. (PP. 1501/2021). 187

Edicto de 2 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1175/2016. (PP. 1387/2021). 188

Edicto de 27 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 382/2020. (PP. 1449/2021). 191 00
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Edicto de 17 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 91/2018. (PP. 1423/2021). 195

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 29 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Torrox, dimanante de autos núm. 664/2019. (PP. 1468/2021). 197

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 199

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas 
a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo al amparo de la norma que se cita. 200

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de necesidad de ocupación de bienes y derechos a 
efectos de expropiación forzosa, situado en el término municipal de Alquife. 
(PP. 1472/2021). 201

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, referente a la notificación de 
diversos actos administrativos que se citan. 202

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por la que se da publicidad al 
acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 1254/2021). 203 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de las Resoluciones 
emitidas por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), de 21 de 
abril de 2021, mediante las que se actualiza la Resolución de 21 de febrero de 
2019 y la Resolución de 24 de febrero de 2020, relativas a las solicitudes de 
derechos de pago básico procedentes de la Reserva Nacional de la campaña 
2018 y 2019, respectivamente. 205

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Granada (Granada). (PP. 1286/2021). 214

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 380/2021). 215

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Baeza (Jaén). (PP. 1447/2021). 216

Acuerdo de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la autorización ambiental 
unificada otorgada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Mijas, provincia de Málaga. (PP. 1010/2021). 217

Acuerdo de 4 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
da publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Villanueva del Trabuco, provincia de 
Málaga. (PP. 2100/2020). 218

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 219

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 220

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
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Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores. 222 00
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Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, de notificación en procedimiento de resolución relativo 
a expediente de autorización de uso de la zona de servidumbre de protección 
del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 224

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se comunica la Revocación de la Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento y Cancelación de la Inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que 
se citan. 225

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda que se cita. 226

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la 
notificación de los requerimientos en los procedimientos de reconocimiento 
de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación no ha sido 
posible practicarla. 227

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 228

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 239

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, Junta Arbitral del 
Transporte, de citación para acto de vista oral en procedimiento de arbitraje en 
materia de transportes. 240

ayunTamienTos

Anuncio de 23 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Almuñécar, de 
información pública del documento correspondiente a la aprobación inicial 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 
Almuñécar acompañado del documento de Estudio Ambiental Estratégico 
(EAE) y resumen no técnico del mismo, así como documento de Valoración de 
Impacto en la Salud (anexo a memoria del documento de Revisión del PGOU 
de Almuñécar). (PP. 1332/2021). 242 00
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Anuncio de 10 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Dalías, relativo a la 
Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza de Jefe de Protección 
Civil. (PP. 1525/2021). 243

Anuncio de 14 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión, como funcionarios 
de carrera, de siete plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de 
personal, incorporadas a las Ofertas de Empleo Público correspondientes a 
los años 2016, 2017 y 2018, incluyendo las modificaciones aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 18.3.2021 (Asunto núm. 5). 
(PP. 1193/2021). 244

Anuncio de 2 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Utrera, relativo a bases 
para la selección de tres Arquitectos, un Ingeniero Industrial, un Ingeniero 
de Caminos, un Ingeniero Agrónomo y un Ingeniero Técnico Industrial, por 
oposición en turno libre. (PP. 553/2021). 263

Anuncio de 3 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Utrera, de bases 
para la selección de cuatro Técnicos de Gestión de Administración General, 
correspondientes a las OEP de 2016, 2017 y 2020, por el procedimiento de 
oposición en turno de promoción interna. (PP. 656/2021). 264
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