Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario

Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021 - Año XLIII

1. Disposiciones generales

PÁGINA

Consejería de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo
Corrección de errores de la Resolución de 17 de mayo de
2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones
reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para
financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco
del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo,
establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que
se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 97, de 24.5.2021).

10

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 17 de
mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones
reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para
financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco
del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo,
establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 97, de 24.5.2021).

12

Consejería de Educación y Deporte
Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los
criterios y el procedimiento de admisión y matriculación
para cursar ciclos formativos de grado medio y superior, así
como cursos de especialización de formación profesional en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

13
00003831

Junta de Andalucía

BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por
la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden
de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales de
Andalucía para fomentar la declaración de uso deportivo de los senderos
andaluces (BOJA núm. 102, de 31.5.2021).

82

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Decreto 175/2021, de 8 de junio, por el que se regula la composición y el
funcionamiento del Consejo Andaluz del Clima.

83

Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Decreto 176/2021, de 8 de junio, por el que se aprueba el Plan General de
Emprendimiento 2021-2027.

89

Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las bases del Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las
Universidades Públicas andaluzas para el período 2022-2026.

94

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el ejercicio 2021, destinadas a financiar la
contratación predoctoral de personal investigador en formación por los agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento.

106

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para el ejercicio 2021, destinadas a financiar la
contratación predoctoral de personal investigador en formación por los agentes
del Sistema Andaluz del Conocimiento.

132

Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 8 de junio de 2021.

134

Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios
de Andalucía a fecha 8 de junio de 2021.

202

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de Salud y Familias

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 7 de junio de 2021, de la Agencia Digital de Andalucía, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación por resolución que
se cita.

209

Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Orden de 7 de junio de 2021, por la que se dispone el nombramiento de
miembro del Consejo Social de la Universidad de Málaga, por el sector de
representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato UGT, como
una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

211

Consejería de Salud y Familias
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica, por la que se nombra al Director de la Estrategia
de salud de la infancia y adolescencia en Andalucía 2021-2025.

212

Universidades
Resolución de 29 de mayo de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad
a doña Inmaculada González Falcón.

214

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Almudena
Díaz Zayas.

215

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación,
la adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación
y la fecha del comienzo de 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
30 de noviembre de 2020.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

216

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de Educación y Deporte

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la composición de
los tribunales, las comisiones de selección y las comisiones de baremación, la
adscripción del personal aspirante a los tribunales, los lugares de actuación y
la fecha del comienzo de los procedimientos selectivos para el ingreso en el
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por Orden
de 30 de noviembre de 2020.

572

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Resolución de 7 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se efectúa convocatoria para la contratación de personal
directivo.

598

Cámara de Cuentas de Andalucía
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por
la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura de dos puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

605

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura de un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

607

3. Otras disposiciones
Parlamento de Andalucía
Resolución de 2 de junio de 2021, del Letrado Mayor del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y
retribuciones de los diputados del Parlamento de Andalucía que durante el
mes de mayo de 2021 han sido objeto de presentación y que se encuentran
inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.

609

Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Orden de 10 de mayo de 2021, por la que se modifica parcialmente la relación
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Deporte.

611

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, por la que se hace pública la composición del Jurado de
la XVII edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones.

663

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado por la
empresa Transportes Urbanos de Sevilla, SAM, en el transporte urbano de viajeros
en la ciudad de Sevilla, mediante el establecimiento de los servicios mínimos.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

665

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Almería y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento
abreviado núm. 87/2021.

668

Consejería de Educación y Deporte
Orden de 17 de mayo de 2021, por la que se concede la autorización
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Mi
Cole Buhaira» de Sevilla. (PP. 1714/2021).

669

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Cádiz, por la que se regula el acceso con embarcaciones al
Monumento Natural de la Punta de Boquerón y a la Isla de Sancti Petri, en
el término municipal de San Fernando (Cádiz), en el Parque Natural Bahía
de Cádiz.

671

Resolución de 6 de marzo 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 Huelma (Jaén). (PP. 709/2021).

675

Acuerdo de 7 de abril 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 que se cita, en el t.m. de Aroche (Huelva). (PP. 1086/2021).

676

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Orden de 7 de junio de 2021, por la que se acepta la donación de un bien del
patrimonio histórico.

677

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés
Cultural, categoría mueble, del Fuero Nuevo de la ciudad de Baza (Granada).

680

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como
Bien de Interés Cultural, categoría Mueble, de la obra de Bartolomé Esteban
Murillo denominada San Pedro penitente de los Venerables, ubicada en Sevilla
(Sevilla).

685

Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 25 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Marbella, dimanante de autos núm. 686/2019. (PP. 1786/2021).
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

688

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

4. Administración de Justicia

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Edicto de 27 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez
de Sevilla, dimanante de autos núm. 20/2018. (PP. 1741/2021).

690

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1699/2019. (PP. 1733/2021).

691

Edicto de 28 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1267/2019. (PP. 1731/2021).

693

Edicto de 16 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 795/2020. (PP. 519/2021).

695

Edicto de 20 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 666/2019. (PP. 1756/2021).

698

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 26 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 798/2017. (PP. 1622/2021).

700

5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía,
de concurso de selección de proyecto para el otorgamiento de concesión
administrativa para la ocupación, adecuación y explotación de las instalaciones
de varadero y estación de suministro de combustible a embarcaciones
pesqueras en el puerto de La Atunara (La Línea de la Concepción-Cádiz).

702

5.2. Otros anuncios oficiales

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

703

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

704

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

705

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

706

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

707

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 4 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.

708

Anuncio de 4 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.

709

Anuncio de 4 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.

710

Anuncio de 7 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.

711

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica acuerdo de
inicio de procedimiento de pérdida de la condición de Centro Colaborador en
materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.

712

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos
que se citan.

713

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento
sancionador en materia de aguas.

714

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a
Resolución de Cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular
que se cita.

715

Anuncio de 7 de junio 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
legislación de agricultura, ganadería y pesca.

717

Anuncio de 7 de junio 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
agricultura, ganadería y pesca.

718

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos que se citan.

719

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Córdoba, de inicio de deslinde total del monte público que se
cita, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el
término municipal de Villafranca de Córdoba (Córdoba).

720

Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Cádiz, en procedimiento sancionador en materia de salud pública.

722

Anuncio de 2 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia
numerosa.

723

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación
de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos.

724

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras,
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica el acuerdo que
se cita.

725

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, de Certificación del
Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Córdoba, de 4 de mayo de 2021, de Aprobación Definitiva de manera
Parcial con Suspensiones del Cumplimiento de Resolución del Plan General
de Ordenación Urbanística de Valenzuela, y publicación de la Normativa
Urbanística.

726

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica
el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, convocadas por
Orden de 29 de junio 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de
2020), y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm.
37, de 12 de junio de 2020).

824

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de
notificación en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la
Propiedad Intelectual, de las resoluciones que se citan.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

834

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00003831

Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 111 - Viernes, 11 de junio de 2021
sumario - página 

Ayuntamientos

836

Anuncio de 1 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros,
de convocatoria para cubrir la plaza de Encargado de Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas, por promoción interna y mediante concursooposición. (PP. 1831/2021).

837

Anuncio de 28 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Gibraleón, de bases
para la provisión del puesto de Jefe de la Policía Local de este Ayuntamiento,
por el procedimiento de libre designación. (PP. 1801/2021).

838

00003831

Anuncio de 12 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande,
de bases modificadas y convocatoria del procedimiento selectivo para la
provisión de cuatro plazas de Policía Local mediante el sistema de oposición
y turno libre correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2020.
(PP. 1788/2021).

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

