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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 30 de junio de 2021, de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, por el que se aprueban las bases por las que 
se regula la concesión de subvenciones a proyectos de 
solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo 
(Línea A)  y a proyectos de acción social en Andalucía 
vinculados con el COVID-19 (Línea B),  convocatoria 2021. 11

consejería de emPleo, Formación  
y trabajo autónomo

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General 
de Empleo y Trabajo Autónomo, por la que se resuelve la 
concesión de ayudas reguladas en el Capítulo III del Decreto-
ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 
medidas, con carácter urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas, 
para compensar la pérdida de rentas de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente 
de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas 
trabajadoras fijas discontinuas beneficiarias de la prestación 
extraordinaria a causa del COVID-19. 24

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Orden de 29 de junio de 2021, por la que se modifican 
determinadas Órdenes por las que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 29

00
00

38
67



Número 128 - Martes, 6 de julio de 2021
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Orden de 29 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 5 de 
septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a los Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del control 
de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de 
Andalucía. 67

consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se convoca, para el ejercicio 2021, la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
entidades locales para el mantenimiento de la red de centros de atención a las 
drogodependencias y adicciones. 78

Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2021, 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a Entidades Locales para el mantenimiento de la Red de Centros de 
Atención a las Drogodependencias y Adicciones. 93

universidades

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
publican las bases reguladoras y la convocatoria para la concesion de «Ayudas 
predoctorales para la Formacion de Personal Investigador» con cargo a la 
Accion 8.a) del Plan Operativo de Apoyo a la Investigacion de la Universidad 
de Jaén (2021-2022) (Convocatoria 1/2021). 96

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Notarios y Notarias para ocupar plaza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 109

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Geografía, de la Junta de Andalucía (A1.2013). 111 00
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consejería de educación y dePorte

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se habilita al profesorado para ejercer las funciones 
de asesoramiento y evaluación en los procedimientos de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, regulados por el Real 
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por la experiencia laboral. 114

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Cádiz, sobre adjudicación de plazas de Directores y Directoras en 
Centros de Profesorado, convocadas por Resolución de 12 de abril de 2021 
(BOJA núm. 76, de 23 de abril). 225

universidades

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra funcionario de carrera a los aspirantes que han superado el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad de Cádiz, 
mediante promoción interna. 227

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Dermatología Médico 
Quirúrgica y Venereología, entre otras, convocadas mediante Resolución de 
21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124, de 30.6.2021). 229

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, entre otras, convocadas 
mediante Resolución de 21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124, de 30.6.2021). 231

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la 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 Facultativo/
a Especialista de Área, especialidad Otorrinolaringología, entre otras, 
convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124, de 
30.6.2021). 233 00
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consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 235

universidades

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios de la categoría Técnico Auxiliar de Laboratorio 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el procedimiento de 
consolidación de efectivos. 237

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo de 
Administración y Servicios de la categoría Titulado de Grado Medio de Apoyo 
a la Docencia e Investigación de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, 
por el procedimiento de consolidación de efectivos. 250

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios de la categoría Titulado Superior de Prensa 
e Información de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el 
procedimiento de consolidación de efectivos. 263

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo de 
Administración y Servicios de la categoría Titulado de Grado Medio de esta 
Universidad, mediante turno libre, por el procedimiento de consolidación de 
efectivos. 277

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir una 
plaza de personal laboral fijo de Administración y Servicios de la categoría de 
Técnico Especialista de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el 
procedimiento de consolidación de efectivos (BOJA núm. 123, de 29.6.2021). 291

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 
plazas de personal laboral fijo de Administración y Servicios de la categoría de 
Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museos de la Universidad de Cádiz, 
mediante turno libre, por el procedimiento de consolidación de efectivos (BOJA 
núm. 123, de 29.6.2021). 292

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la 
Universidad de Cádiz, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 
plazas de personal laboral fijo de Administración y Servicios de la categoría 
de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas de la Universidad de Cádiz, 
mediante turno libre, por el procedimiento de consolidación de efectivos (BOJA 
núm. 123, de 29.6.2021). 293 00
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emPresas Públicas y asimiladas

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. Convocatoria de 
la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y 
gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, 
para incorporar en Sevilla, un/a Investigador/a Distinguido/a como Jefe de 
Grupo de investigación. 294

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, de convocatoria de la Fundación entidad central de apoyo y gestión 
de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, para 
incorporar en Sevilla un/a Técnico/a de Gestión y Justificación de Ayudas CPI. 295

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. Convocatoria de 
la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y 
gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, 
para incorporar en Sevilla, un/a Técnico de Gestión y Justificación de Ayudas 
CPI. 296

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace público el fallo del Jurado Calificador de los Premios 
Andalucía del Turismo 2021. 297

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
fijan las cuantías de los precios públicos de los servicios académicos y 
administrativos comunes de las enseñanzas a distancia de bachillerato para 
personas adultas, formación profesional inicial para personas adultas y cursos 
de preparación o acceso a enseñanzas del sistema educativo y se establecen 
supuestos de gratuidad y reducciones. 299

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia de la persona titular de la Dirección de la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 303

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se modifica el Anexo «Documento de Política de Seguridad TIC» de la 
Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de esta Agencia, 
así como la estructura organizativa responsable de su ejecución. 304 00
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consejería de educación y dePorte

Orden de 21 de mayo de 2021, por la que por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San 
Bernardo» de Sevilla. (PP. 2062/2021). 312

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Lopera (Jaén). (PP. 
2111/2021). 314

Acuerdo de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2091/2021). 316

consejería de salud y Familias

Resolución de 30 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 211/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 317

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone la ejecución del fallo de la sentencia de 27 de enero de 2021, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que revoca 
la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de 
Sevilla, de 11 de junio de 2018. 318

universidades

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, que modifica 
la Resolución de 6 de noviembre de 2020 sobre declaración de periodos 
inhábiles del año 2021, a efectos de cómputo de plazos en determinados 
procedimientos señalados en la misma en el ámbito de la Universidad. 321

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 228/2019. (PP. 
964/2020). 323 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 325

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 30 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. 326

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, 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. 328

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, 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. 329

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican Actas de Infracción, al haberse detectado 
incumplimiento de la normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 330

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de junio 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 la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 331

Anuncio de 29 de junio 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 la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 332

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, referente a la notificación de 
diversos actos administrativos que se citan. 333 00
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Anuncio de 28 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 notifica habilitación de 
libros de subcontratación. 334

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifican a las personas que se citan 
reintegros por pagos indebidos en virtud de nómina. 335

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020. 336

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019. 338

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 340

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 341

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 342

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 343

Anuncio de 29 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. 344 00
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Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican 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. 345

Anuncio de 30 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. 346

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
resolución de indemnización en ejecución de los PNEEA. 347

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 29 de junio 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 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 348

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 350

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 351

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 352

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 353

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 354

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 355

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
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