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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se declara la apertura para la 
presentación de solicitudes de la convocatoria de los 
incentivos acogidos a la Línea de Pyme Sostenible para 
actuaciones en el objetivo específico «422 Fomento de las 
energías renovables para las empresas en particular Pyme» 
y campo de intervención «11 Energías renovables biomasa» 
vinculado a la partida presupuestaria que se cita. 10

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y 
desarrollo sostenible

Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas a la Transformación de los productos 
de la pesca y la acuicultura, previstas en la Orden de 27 
de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 12

Extracto de la Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 
27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 33
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Corrección de errata del 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 (BOJA núm. 111, de 11.6.2021). 35

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 38

Resolución de 10 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 39

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado incluido en el listado 
complementario a la relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Conservadores de Patrimonio, subopción Patrimonio 
Arqueológico, de la Junta de Andalucía (A1.2025) (BOJA núm. 112, de 
14.6.2021). 40

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores de la 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 del procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, convocado por Orden de 30 de noviembre de 2020 (BOJA núm. 
111, de 11.6.2021). 41 00
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Corrección de errores de la 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 (BOJA 
núm. 111, de 11.6.2021). 46

Consejería de salud y familias

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de dirección, 
mediante el sistema de libre designación, de Dirección Provincial del 061 de 
Almería de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 72

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba la lista definitiva de 
candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa definitiva de dos puestos de Mediadora o Mediador 
Intercultural en la Jefatura de Inclusión Social y Gestión del conocimiento en la 
provincia de Cádiz. 74

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedráticos de Universidad). 76

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de Profesorado Asociado, mediante contrato laboral 
especial. 85

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación de personal 
investigador predoctoral asociado al proyecto que se cita. 103

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en 
el concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Técnico Auxiliar de 
Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Mantenimiento, Grupo IV, por el 
sistema de acceso libre y se anuncia la composición del Tribunal Calificador. 106
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía la Fundación Onuva. 109

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Orden de 12 de junio de 2021, por la que se crean los Premios Andalucía 
para la Economía Social «Premios Andalucía ES», y se establecen sus bases 
reguladoras. 112

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se convocan los premios al esfuerzo y a 
la superación personal en Educación Secundaria Obligatoria para personas 
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondientes al curso 
académico 2020/2021. 127

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se desarrolla el currículo corrrespondiente al título de Técnico 
Superior en vestuario a medida y de espectáculos. 130

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre. 131

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas. 132

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera. 133

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se hace público el calendario de aplicación para la 
admisión y matriculación del alumnado escolarizado en las enseñanzas de 
formación profesional para el curso 2021/2022. 134

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se hace público el género menos representativo en 
los ciclos formativos y cursos de especialización de formación profesional de 
aplicación como criterio de desempate en la admisión de estas enseñanzas 
para el curso 2021/22 en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 142 00
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se hace público el género menos representativo para la 
escolarización de la formación profesional básica de aplicación como criterio 
de desempate en la admisión de estas enseñanzas para el curso 2021/22 en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos. 147

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión 
de los Parques Naturales Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte 
de Sevilla y Sierra de Hornachuelos. 149

Acuerdo de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción de un aprovechamiento 
de aguas en Vélez de Benaudalla. 151

Acuerdo de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Canillas de 
Aceituno (Málaga). 153

Acuerdo de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Lebrija (Sevilla). (PP. 
1914/2021). 154

Corrección de errores de la Resolución de 25 de mayo de 2021, conjunta de 
la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera y de la Dirección 
General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que 
se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos 
sanitarios de jabalí y cerdo asilvestrado, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 104, de 2.6.2021). 155

Consejería de fomento, infraestruCturas y ordenaCión del 
territorio

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se somete a los trámites de audiencia e información pública el Plan de 
Transporte Metropolitano del Área del Campo de Gibraltar. Plan de Movilidad 
Sostenible. 156

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se acepta la donación a favor de la 
Junta de Andalucía de una colección de fotografías de carácter profesional de 
don Antonio Sánchez Picón, ofrecida por doña Carmen Sánchez Fernández. 158
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 26 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1202/2019. (PP. 1849/2021). 162

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 27 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos 469/2020. (PP. 1847/2021). 164

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia y 
administraCión loCal

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las cancelaciones de las 
agencias de viajes, que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 166

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos, 
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de 
Andalucía, que a continuación se citan. 167

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de 
Andalucía, los actos administrativos a los titulares que se citan. 168

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimiento del Registro de Turismo de 
Andalucía el acto administrativo al titular que se cita. 169

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa e 
interior

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que 
se citan. 170

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se hacen públicas las subvenciones 
correspondientes a la Iniciativa de Cooperación local, en el marco del 
Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral 
en Andalucía, de acuerdo con las bases y convocatoria que se citan. 171
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas a las entidades que han llevado a cabo procesos de 
integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía 
en 2020. 175

Acuerdo de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Bédar (Almería). 176

Acuerdo de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la declaración ambiental 
estratégica que se cita, en el término municipal de Pulpí (Almería). 177

Acuerdo de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de 
modificación y corrección de errores de autorización ambiental unificada para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Sevilla. (PP. 1879/2021). 178

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 179

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 180

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 181

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 182

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 185

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 186

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 187

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 188
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Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 189

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 190

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 191

Anuncio de 9 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 cita. 192

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que 
se cita/n. 193

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que 
se cita/n. 194

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de DAT que se cita/n. 195

Anuncio de 10 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 cita. 196

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada el 
acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 197

Anuncio de 14 de junio 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. 198

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, de la resolución por la que se designa nuevo técnico 
responsable del deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de 
Jaén (Jaén). 199 00
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Consejería de salud y familias

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 200

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 201

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos de autorización de centros sanitarios. 202

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 203

Consejería de fomento, infraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente de protección de la legalidad urbanística por la construcción 
de dos viviendas pareadas sin licencia, en suelo no urbanizable de especial 
protección, en parcela que se cita, en el término municipal de Zurgena 
(Almería). 204

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución en 
expediente sancionador que se cita, del término municipal de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). 205

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de transporte. 206
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