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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 188/2021, de 22 de junio, por el que se crea un 
Conservatorio Profesional de Música dependiente del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga). 11

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 18 de junio de 2021, por la que se convocan, 
para el año 2021, las ayudas previstas en la Orden de 3 
de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la 
pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 13

Extracto de la Orden de 18 de junio de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021, las ayudas previstas en la Orden 
de 3 de septiembre de 2020, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de 
la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 89

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que 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 
22 de junio de 2021. 91

Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que 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 22 de junio de 2021. 159
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universidades

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publican las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de «Ayudas 
predoctorales para la Formación de Personal Investigador» con cargo al Plan 
Operativo de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén (2021-2022). 
Convocatoria 2021. 166

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 185/2021, de 22 de junio, por el que se acuerda el cese de don José 
Carlos García Gómez como Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural 
del Estrecho. 186

Decreto 186/2021, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Eduardo Briones Villa como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural del Estrecho. 187

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita. 188

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 189

Resolución de 22 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. 190

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designan miembros del Consejo Social de la Universidad de Córdoba. 191

universidades

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Raúl Miguel Luque Huertas. 192

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se 
acuerda nueva publicación de la Resolución de 5 de mayo de 2021 dictada 
por el mismo órgano, por la que se anuncia convocatoria para la provisión de 
puesto de trabajo de libre designación. 193 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca 
(A2.2008). 196

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 205

Resolución de 21 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 207

Resolución de 21 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 209

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se procede a la corrección de errores 
contenidos en la Resolución de 22 de diciembre de 2020, de esta Agencia, por 
la que se convoca Oferta Pública de Empleo para la cobertura de puestos con 
carácter fijo. 211

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Fundación Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, convocatoria pública 
para la cobertura Director/a Programas. 212

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Decreto 187/2021, de 22 de junio, por el que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía 
correspondiente a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 213

Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara la extinción de la concesión otorgada a la entidad Radio Televisión de 
Álora, S.L., para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual 
televisivo de ámbito local en la demarcación de Álora (Málaga), de referencia 
TL01MA. 221 00
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Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara la extinción de la concesión otorgada a la entidad T.D.T.L. Arcos de 
la Frontera, S.L., para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual televisivo de ámbito local en la demarcación de Arcos de la 
Frontera (Cádiz), de referencia TL02CA. 223

Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara la extinción de la concesión para la prestación del servicio público de 
comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local otorgada al Ayuntamiento 
de Antequera (Málaga), por renuncia de dicho Ayuntamiento. 225

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable de la 
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa). (PP. 1941/2021). 226

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 17 de mayo de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Pato Donald» de Sevilla. (PP. 1718/2021). 233

Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Sagrado 
Corazón de Jesús» de Sevilla. (PP. 1999/2021). 235

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia al Centro 
Docente Privado Instituto Fomento Ocupacional de Maracena (Granada). (PP. 
2000/2021). 237

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia al Centro 
Privado Cleardent Center de Jaén. (PP. 2001/2021). 240

Orden de 8 de junio de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de educación especial 
«Comarcal Ver de Olula», de Olula del Río (Almería). (PP. 1994/2021). 243

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se publica la relación definitiva de proyectos de 
formación profesional dual autorizados y no autorizados para el curso escolar 
2021/2022. 245

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 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 modificación de características de 
una concesión de aguas para riego en Gualchos, Lújar, Polopos y Rubite.  (PP. 
2019/2021). 262 00
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Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se abre un período de información 
pública sobre la autorización para realizar obras en zona de policía, para la 
rehabilitación de vivienda, en el término municipal de Pruna. (PP. 1942/2021). 264

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se abre un periodo de información pública con el 
fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada, para el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz.  (PP. 1104/2021). 265

Acuerdo de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con 
el fin de obtener la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Benaocaz, provincia de Cádiz. (PP. 1980/2021). 266

Acuerdo de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de información pública sobre 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Córdoba.  (PP. 1983/2021). 267

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de junio 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 160/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 268

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 22 de junio de 2021, por la que se dispone la suplencia temporal de 
las personas titulares de los órganos directivos de la Consejería. 269

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 6 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1673/2017. (PP. 1804/2021). 271

Edicto de 7 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 650/2019. (PP. 2004/2021). 273

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Jaén, por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía. 274 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la autorización administrativa previa y la autorización 
ambiental unificada que se cita, en los términos municipales de Berja y Alcolea 
(Almería). (PP. 1989/2021). 275

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública, 
conjuntamente con la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto que se cita, a ubicar 
en los términos municipales de Almodóvar del Río y Córdoba. (PP. 1866/2021). 278

Anuncio de 22 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 administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento 
en el registro de control e interdicciones de acceso a los establecimientos de 
juegos y apuestas. 280

Anuncio de 22 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. 281

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica levantamiento de la suspensión acordada en 
el procedimiento de revisión de oficio RVO 1/2020, sobre nulidad de ayuda 
concedida a la entidad Asociación Faja Pirítica de Huelva. 282

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica resolución de recurso de alzada dictada en 
expediente de regulación temporal de empleo. 283

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 284

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de trámite de participación pública 
en relación con la autorización que se cita, en el término municipal de Darro 
(Granada). (PP. 1963/2021). 285

Anuncio de 20 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 otorgamiento del Permiso 
de Investigación, que se cita, en la provincia de Sevilla. (PP. 2014/2021). 286 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Almería, por el que se notifica resolución de declaración pago de 
haberes indebidos en nómina y acuerdo de reintegro. 287

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 288

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por la que se otorga autorización ambiental unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Gibraleón (Huelva). 
(PP. 1855/2021). 292

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en 
la persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Sevilla la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de 
autorización ambiental unificada de la actuación que se cita. 293

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 296

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita. 297

Anuncio de 21 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. 298

Anuncio de 21 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. 299

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica el acto que se cita. 301

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a inicio 
de cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita. 302

Anuncio de 22 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. 304 00
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Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a control en el marco del Programa nacional de control oficial de 
higiene de la producción primaria agrícola y el uso de productos fitosanitarios. 306

Anuncio de 23 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, ganadería y pesca. 307

Anuncio de 23 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 y pesca. 308

Anuncio de 23 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 y pesca. 309

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental 
estratégico que se cita. 310

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 311

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 312

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 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. 314

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, en procedimiento sancionador en materia de salud pública. 316

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 23 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. 317

Acuerdo de 23 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. 318

Acuerdo de 23 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. 319 00

00
38

56



BOJA

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

Número 122 - Lunes, 28 de junio de 2021
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 17 de junio 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. 320

Anuncio de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a expediente de ayuda en concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente 
vulnerables, convocada al amparo de la Orden de 1 de septiembre de 2020. 323

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
Transportes, de notificación de laudos dictados en procedimientos de arbitraje 
en materia de transportes. 324

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
Transportes, de notificación de acuerdos dictados en procedimientos de 
arbitraje en materia de transportes. 325

Anuncio de 18 de junio 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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