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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 25 de junio de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud a Asociaciones Juveniles, Federaciones 
de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 
Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la 
realización de actuaciones en materia de juventud. 11

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 24 de junio de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 3 de diciembre de 2020, por la que se establece la 
política de seguridad de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Consejería de Educación y Deporte. 30

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas 
por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, 
al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que realiza el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo o la formación práctica en la formación 
profesional dual en el curso académico 2020/2021. 37

Extracto de la Resolución de 17 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Formación Profesional, por la que 
se convocan ayudas por desplazamiento, en régimen de 
concurrencia competitiva, al alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo o la formación 
práctica en la formación profesional dual en el curso 
académico 2020/2021. 41
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convocan subvenciones con carácter plurianual, en régimen de concurrencia 
no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a organizaciones sindicales 
para el funcionamiento de un servicio de asesoramiento jurídico y defensa 
procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo, para 
el ejercicio 2021. 44

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de 
la Mujer, por la que se convoca subvenciones con carácter plurianual, en 
régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la 
Mujer, a organizaciones sindicales para el funcionamiento de un servicio de 
asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación 
laboral por razón de sexo, para el ejercicio 2021. 57

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se nombra personal funcionario 
en prácticas a quienes han superado el concurso-oposición para el acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación, convocado por la Orden de 18 de 
diciembre de 2019. 59

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 61

universidades

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Carmen Castro González. 63

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se integra a don Enrique Cano Jodar, funcionario del Cuerpo de Profesores 
Titulares de Escuelas Universitarias como funcionario del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. 64

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la exclusión de las 
bolsas de trabajo de las especialidades docentes de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 65 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de los 
Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de Técnico/a de Función Administrativa Administración 
General, Técnico/a de Función Administrativa Economía/Estadística y Técnico 
de Función Administrativa Organización/Gestión, convocadas mediante 
Resolución de 21 de junio de 2021. 66

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de los 
Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa Administración 
General, Técnico/a de Función Administrativa Economía/Estadística y Técnico 
de Función Administrativa Organización/Gestión, convocadas mediante 
Resolución de 21 de junio de 2021. 69

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de los 
Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de las especialidades de Facultativo/a Especialista de 
Área que se citan, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021. 72

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante 
Resolución de 21 de junio de 2021. 81

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 
21 de junio de 2021. 83

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del 
Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna de Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 21 
de junio de 2021. 85

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021. 87

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de los 
Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área 
que se citan, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021. 89 00
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universidades

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 98

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se 
dispone la suplencia de la persona titular. 111

Corrección de errata de la Orden de 11 de junio de 2021, por la que se implanta 
la Oficina Judicial en el partido judicial de Córdoba y se aprueba inicialmente 
su relación de puestos de trabajo (BOJA núm. 120, de 24.6.2021). 112

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, para 2021, las tarifas de abastecimiento de agua 
potable del municipio de La Guardia de Jaén para 2021. (PP. 1958/2021). 118

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se delegan en los directores y 
directoras de los centros docentes públicos, de las residencias escolares y 
de los centros de profesorado, dependientes de la Consejería de Educación 
y Deporte, competencias en materia de contratación de servicios postales 
basada en el Acuerdo Marco de Homologación de Servicios Postales para la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. 121

Orden de 18 de junio de 2021, por la que se declara la extinción de la 
autorización administrativa, por cese de actividades, al centro de educación 
infantil «El Pinar» de Marbella (Málaga). 123

Orden de 18 de junio de 2021, por la que se declara la extinción de la 
autorización administrativa, por cese de actividades, al centro de educación 
infantil «San Luis» de Málaga. 125

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al primer listado de 2021. 127

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se modifica la Resolución de 13 de marzo 
de 2013, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se 
establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 145 00
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Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación, 
Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de deporte, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas, personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas y fundaciones, para el fomento del patrocinio 
publicitario deportivo. 150

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 Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Mijas (Málaga). 
(PP. 2042/2021). 152

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 1121/2021 y 
se emplaza a terceros interesados. 153

Resolución de 21 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 967/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 154

Resolución de 21 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.  Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 93/2021 y se emplaza a 
terceros interesados. 155

Resolución de 21 de junio 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 230/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 156

Resolución de 21 de junio 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. 206/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 157

Resolución de 22 de junio 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 218/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 158 00
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Resolución de 23 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso 
núm. 960/2021, y se emplaza a terceros interesados. 159

Resolución de 23 de junio 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. 
Nueve de Sevilla, en el recurso P.A. núm. 208/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 160

Resolución de 23 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 228/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 161

Resolución de 24 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 1088/2021 y 
se emplaza a terceros interesados. 162

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 906/2018. (PP. 1437/2021). 163

Edicto de 28 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1070/2019. (PP. 1897/2021). 165

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 8 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 849/2018. 
(PP. 1946/2021). 167

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica una resolución a la persona que se cita. 173 00
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Anuncio de 25 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. 174

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y de 
construcción, ubicada en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla). (PP. 2023/2021). 175

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 23 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. 177

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, mediante el que se publica 
relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes requerimientos. 178

Anuncio de 24 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 notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 179

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública de la 
admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación que se cita, así 
como de la solicitud de autorización del Plan de Restauración. (PP. 1951/2021). 181

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública de la 
admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, 
término municipal de Calañas (Huelva), así como de la solicitud de autorización 
del Plan de Restauración. (PP. 1968/2021). 183

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública de la 
admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación «Alegría» 
núm. 15.002, en los términos municipales de Alosno, Calañas y Gibraleón 
(Huelva), así como de la solicitud de autorización del plan de restauración. 
(PP. 1984/2021). 185

Anuncio de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública de la 
admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, así 
como de la solicitud de autorización del plan de restauración. (PP. 1988/2021). 187 00
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Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro. 189

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro. 190

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro. 191

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 192

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando trámite 
de audiencia del Proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de deporte, PLN. 194

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones de 
cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 195

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 14 de junio 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 Villacarrillo (Jaén). (PP. 1962/2021). 197

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 198

Anuncio de 23 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. 199

Anuncio de 23 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. 200 00
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Anuncio de 24 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 protección de los animales, que se cita/n. 201

Anuncio de 24 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 Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía que 
se cita. 202

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
Resolución de Aprobación de Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos. 203

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 204

Anuncio de 24 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. 205
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