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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 14 de enero de 2021, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
creación de empleo indefinido de las personas que hayan 
realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía, 
y se modifica la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Andalucía. 11

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2021 de subvenciones a la 
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita. 28

Extracto de la Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que 
se efectúa la convocatoria para el año 2021 de subvenciones 
a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita. 33
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Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se 
amplía el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas establecido en la 
Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 2020 las ayudas 
previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) 
(BOJA núm. 243, de 18.12.2020). 36

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A1.1200). 37

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 44

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía convocado por resolución que se cita. 45

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 46

universidades

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 48

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 49 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión del puesto 
de trabajo de la Diputación Provincial de Málaga denominado Secretaría 
de clase 1.ª - 14345, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, mediante el sistema de libre designación. 50

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 54

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto por el procedimiento de libre 
designación. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 58

Resolución de 28 de septiembre 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Cardiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 60

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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Juncal, en el Distrito Sanitario de Sevilla. 70

Resolución de 14 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 Lora del Río en el Distrito 
Sanitario Sevilla Norte. 79

Resolución de 8 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Psiquiatría, por el sistema 
de promoción interna. 90

Resolución de 14 de enero de 2021, 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Nefrología en el Hospital Universitario de Jaén. 93 00
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Resolución de 14 de enero 2021, 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario de Jaén. 103

Resolución de 14 de enero 2021, 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 libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Torrecárdenas. 113

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo 
de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de 
Huelva. 123

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir temporalidades del puesto de F.E.A. Aparato Digestivo 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 133

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir temporalidades del puesto de F.E.A. Radiodiagnóstico 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 134

universidades

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de Catedrático de Universidad por el 
sistema de promoción interna. 135

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anula la convocatoria de concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. 149

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la modificación de 
los estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Jaén y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 150

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y de la bandera del municipio de La Zarza-Perrunal 
(Huelva). 152 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa y de construcción que se cita, en el término municipal de 
Ventas de Huelma. (PP. 3189/2020). 154

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa y de construcción de la instalación eléctrica denominada 
Planta Solar Fotovoltaica de 4,8 MW y 5,57 MWp «Camino Ácula», e 
infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Ventas de Huelma. 
(PP. 3199/2020). 158

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la apertura del trámite de 
información pública de la estrategia de internacionalización de la economía 
andaluza 2021-2027 (BOJA núm. 6, de 12.1.2021). 162

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el 
que se abre periodo de información pública sobre expediente de Autorización 
Ambiental Unificada de proyecto de modernización de regadío, en Caniles 
(Granada). (PP. 2828/2020). 163

Acuerdo de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se abre periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la 
autorización ambiental integrada que se cita. (PP. 3155/2020). 164

Corrección de errores en el 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). (BOJA núm. 9, de 15.1.2021.) 165

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Reglamento de 
Régimen Interior del Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, para su adaptación a lo establecido en la 
Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía. 166

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de convenios. 193 00
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Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios. 195

Resolución de 11 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se determinan las condiciones para la movilidad 
del personal investigador contratado mediante la Acción C (programa Nicolás 
Monardes) de ayuda a la investigación de las Unidades Clínicas del Servicio 
Andaluz de Salud. 197

Resolución de 13 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Cádiz en el recurso P.A. núm. 413/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 229

Resolución de 14 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 280/20, y se emplaza a terceros 
interesados. 230

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Orden por el 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
a las Universidades Públicas de Andalucía para la promoción de la igualdad 
de género y la realización del Programa Univergem (Universidades por la 
empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la 
perspectiva de género). 231

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, 
relativo a la aprobación definitiva de la corrección de error material en el plano 
C-3 en relación a la ordenanza de aplicación en la parcela de suelo urbano del 
documento de planeamiento vigente del municipio de La Rinconada (Sevilla). 232

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 10 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 969/2018. (PP. 3175/2020). 237 00
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juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 28 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 65/2018. (PP. 2340/2020). 238

juzgados de lo soCial

Edicto de 14 de enero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1011/2020. 240

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de enero 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. 241

Resolución de 15 de enero 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. 242

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el tercer cuatrimestre de 2020. 243

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 244

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 245

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas. 246 00
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Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 248

Anuncio de 13 de enero 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 
subvención regulada en la Orden 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y 
mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 249

Anuncio de 13 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 250

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento, y Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución 
de pérdida de derecho al cobro y de liquidación de la subvención concedida 
en materia de formación para el empleo. 251

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Granada, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
otorgadas en materia de deporte en el ejercicio 2020, al amparo de la orden 
que se cita. 252

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se somete a información 
pública el proyecto de decreto por el que se regula la marca «gusto del Sur» 
para los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía y se crea el 
Sistema de Información del uso de la marca «gusto del Sur». 255

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad 
a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Sevilla, provincia de Sevilla. (PP. 1471/2020). 257

Anuncio de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento en materia de impacto ambiental 258

Anuncio de 28 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Declaración 
Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). 259

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se da publicidad a la resolución de transmisión de titularidad de la Autorización 
Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal 
de Mijas (Málaga). (PP. 3190/2020). 260 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se publica la notificación de las resoluciones de 
desistimiento a los que intentada la misma no ha sido posible practicarla en 
los procedimientos de Familia Numerosa. 261

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 262

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 264

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 265

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 266

Anuncio de 14 de enero 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. 268

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud. 270

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
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