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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 2 de junio de 2021, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales 
y situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas 
residentes en el extranjero. 9

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convocan para el año 2021 los 
incentivos para la realización de actuaciones de Eficiencia 
Energética en Explotaciones Agropecuarias acogidos al Real 
Decreto 149/2021, de 9 de marzo. 23

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de 
la Energía por la que se convocan para el año 2021 los 
incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia 
energética en explotaciones agropecuarias acogidos al Real 
Decreto 149/2021, de 9 de marzo. 42

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 
por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades 
privadas en materia de equidad, participación, voluntariado y 
coeducación en Andalucía para el curso 2021/2022. 45

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para 
el curso 2021/2022. 87 00
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución de créditos 
correspondiente a la convocatoria 2021 de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la contratación de personal investigador doctor por parte de los 
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. 89

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 91

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declaran aprobadas las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas en el concurso de méritos 
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas vacantes del 
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocado por 
Orden de 30 de marzo de 2021. 92

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
definitiva del personal admitido y excluido en los procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
convocados por Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 30 de 
noviembre de 2020. 93

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Médica o Médico para la 
Comunidad Terapéutica de Mijas de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía. 95 00
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Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de traslado entre el personal laboral fijo de Administración y 
Servicios de la Universidad de Cádiz. 107

3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Corrección de errata de la Resolución de 25 de mayo de 2021, del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda avocar la competencia que se cita 
y delegarla en la persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo de Málaga (BOJA núm. 105, de 3.6.2021). 118

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 1 de octubre de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pekita», de San Luis de Sabinillas, Manilva (Málaga). (PP. 2372/2020). 119

Orden de 10 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San José» 
de Málaga. (PP. 1723/2021). 121

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Orden de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de 
junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitivas, dirigidas 
al fomento de procesos de integración y fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía. 125

Acuerdo de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se abre un periodo de información y consulta 
pública sobre los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación de la 
demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (segundo ciclo). 127

Acuerdo de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública sobre expediente de autorización de aprovechamiento de aguas 
pluviales en el t.m. de El Cerro de Andévalo. (PP. 1182/2021). 129

Acuerdo de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de autorización de aprovechamiento de aguas 
pluviales en el término municipal de El Cerro de Andévalo. (PP. 1632/2021). 130 00
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Acuerdo de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de revisión de la autorización ambiental integrada que se 
cita, en el término municipal de Padul (Granada). (PP. 931/2021). 131

Acuerdo de 22 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 Pedrera (Sevilla). (PP. 948/2021). 132

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establece el calendario de domingos 
y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer 
abiertos al público durante el año 2022 y se faculta a los Ayuntamientos a 
solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año. 134

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Almería y se emplaza a los posibles interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 361/2020. 137

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Almería y se emplaza a los posibles interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 413/2020. 138

Acuerdo de 2 de junio 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. 139

Acuerdo de 2 de junio 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. 140

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 739/2018. (PP. 1802/2021). 141

Edicto de 19 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1368/2020. (PP. 1805/2021). 142

Edicto de 26 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
y de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos núm. 8/2013. (PP. 1777/2021). 143 00
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Edicto de 4 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos núm. 4/2018. 
(PP. 1775/2021). 144

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 13 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de Estepona, dimanante de autos 740/2019. (PP. 1732/2021). 147

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 149

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 150

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se da publicidad al acuerdo de arrendamiento de inmueble por adjudicación 
directa. 151

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 4 de junio 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. 152

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1292/2021). 153

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1368/2021). 155 00
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Anuncio de 2 de junio 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. 156

Anuncio de 2 de junio 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. 157

Anuncio de 2 de junio 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. 158

Anuncio de 4 de junio 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. 159

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 160

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que se 
citan. 161

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de mayo 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 Colomera (Granada). (PP. 1754/2021). 162

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca. 163

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativo a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en materia de sanidad y protección animal. 164

Anuncio de 4 de junio 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 de pesca. 165 00
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Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de DAT que se citan. 166

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 167

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 168

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 169

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de desamparo que se cita. 170

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 171

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 172

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 173

Acuerdo de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 174

Acuerdo de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 175

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 176

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 177 00

00
38

26



Número 109 - Miércoles, 9 de junio de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 179

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la Resolución favorable de 28 de abril de 2021, relativa a la 
concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas 
por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre) , y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de 
octubre). 187

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifican 
requerimientos de documentación, en el procedimiento de ayudas de alquiler 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual o personas con otras circunstancias de vulnerabilidad. 195

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 196

ayuntamientos

Resolución de 24 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Cartaya, de 
corrección de errores de las bases de convocatoria, selección y nombramiento 
de personal funcionario interino en la categoría de Arquitecto Municipal 
y la creación de una lista de expectativas de empleo, mediante sistema de 
concurso-oposición. (PP. 1745/2021). 197

Anuncio de 28 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, 
sobre decreto por el que se aprueba la Oferta Empleo Público para el año 
2021. (PP. 1794/2021). 198

Anuncio de 9 de abril de 2021, del Ayuntamiento de San Roque, de 
convocatoria del proceso selectivo para ingresar por concurso-oposición por 
promoción interna en la categoría de Oficial del Cuerpo de Policía Local de 
San Roque. (PP. 1281/2021). 200
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