
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 140 - Jueves, 22 de julio de 2021 - Año XLIII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 
por la que se efectúa, para el curso escolar 2021/2022, la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a centros docentes privados concertados de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar la 
permanencia en el sistema educativo mediante la prestación 
del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado 
en estos centros. 9

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso 
escolar 2021/2022, la convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a centros docentes 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema 
educativo mediante la prestación del servicio de comedor 
escolar para alumnado escolarizado en estos centros. 24

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la 
que se convocan las ayudas previstas en el Capítulo III de la 
Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en 
el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, para solicitantes que son 
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. 26
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Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las 
ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden de 23 de noviembre de 2017, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la 
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, 
para solicitantes que son Grupos de Desarrollo Rural. 53

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización 
de actividades de transferencia de conocimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 56

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización 
de actividades de transferencia de conocimiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020). 80

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas, correspondiente al año 2021, destinadas 
a financiar la contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de 
apoyo de I+D+i por los agentes públicos no universitarios del Sistema Andaluz 
del Conocimiento, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOJA núm. 138, de 20.7.2021). 83

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, Catedrático 
de Universidad a don Mario Emilio Gómez Santamaría. 84

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Luis Antonio Felipe Sesé. 85

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Suárez Guerra. 86

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Victoria Quirosa García. 87

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 88 00
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Resolución de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 89

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 91

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 93

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 94

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 95

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de 
trabajo de Director/a a través de la contratación de personal procedente de 
otras entidades del sector público andaluz, con destino en la Escuela Centro 
Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Málaga). 96

Consejería de salud y familias

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba y publica el nuevo programa 
de materias que habrá de regir las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría de Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental. 98

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Oficial de Mantenimiento/
Conductora o Conductor para la Comunidad Terapéutica de Almonte de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 105

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anula la Resolución de 25 de mayo 
de 2021, de Dirección Gerencia (BOJA núm. 102, de 31 de mayo), y se anuncia 
la convocatoria externa definitiva para la cobertura de un puesto de Monitora 
o Monitor de Limpieza para la Comunidad Terapéutica de Tarifa (Cádiz), de la 
Jefatura de Atención Social y Sanitaria. 117

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anula la Resolución de 25 de mayo 
de 2021, de Dirección Gerencia (BOJA núm. 102, de 31 de mayo), y se anuncia 
la convocatoria externa definitiva para la cobertura de un puesto de Enfermera 
o Enfermero para la Comunidad Terapéutica de Los Palacios (Sevilla), de la 
Jefatura de Atención Social y Sanitaria. 130 00
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Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anula la Resolución de 25 de mayo 
de 2021, de Dirección Gerencia (BOJA núm. 102, de 31 de mayo), y se anuncia 
la convocatoria externa definitiva para la cobertura de un puesto de Monitora o 
Monitor de Limpieza para la Comunidad Terapéutica de Los Palacios (Sevilla) 
de la Jefatura de Atención Social y Sanitaria. 142

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anula la Resolución de 2 de junio 
de 2021, de Dirección Gerencia (BOJA núm. 109, de 9 de junio), y se anuncia 
la convocatoria externa definitiva para la cobertura de un puesto de Médica o 
Médico para la Comunidad Terapéutica de Mijas de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. 154

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anula la Resolución de 25 de mayo 
de 2021, de la Dirección Gerencia (BOJA núm. 102, de 31 de mayo), y se 
anuncia la convocatoria externa definitiva para la cobertura de un puesto de 
Enfermera o Enfermero para la Comunidad Terapéutica de Cartaya (Huelva), 
de la Jefatura de Atención Social y Sanitaria. 166

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa 
definitiva para la cobertura de un puesto de Médica o Médico para el Programa 
Experimental de Prescripción de Estupefacientes (PEPSA), de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 179

universidades

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala de Técnica de Gestión 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre. 191

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 210

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 232

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 1148/2021, 
expediente de reintegro que se cita, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Granada. 241 00
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Resolución de 24 de mayo 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 EDAU-Educación Autismo. 242

Consejería de eduCaCión y deporte

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección 
General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, 
por la que se dispone la publicación de modificación de los Formularios de 
las solicitudes de los procedimientos del Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas (BOJA núm. 130, de 8.7.2021). 245

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Vícar (Almería). (PP. 2232/2021). 249

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 13 de julio de 2021, por la que se aprueban los importes que 
en concepto de indemnización procede abonar a las colaboradoras y 
colaboradores técnicos de la Agencia Andaluza del Conocimiento de 
conformidad con lo previsto en el artículo 46 de sus Estatutos. 250

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica el Convenio entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades), para la constitución del 
Consorcio para el impulso de la construcción en España de la infraestructura 
científico-técnica «International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo 
Oriented Neutron Source» (IFMIF-DONES). 256

Consejería de salud y familias

Resolución de 12 de julio 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 115/2021, y se emplaza a terceros 
interesados. 279

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete a los trámites de 
audiencia e información pública el Plan de Infraestructuras de Transporte 
y Movilidad de Andalucía, 2021-2030. 280 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 28 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia  
núm. Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1000/2019.  
(PP. 2824/2020). 281

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de julio 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. 283

Anuncio de 15 de julio 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. 284

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 12 de julio 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 de Construcción y 
la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en los 
términos municipales de Cuevas de Almanzora y Pulpí (Almería), promovida 
por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. (PP. 2248/2021). 285

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita. 
(PP. 2243/2021). 287

Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en el orden social. 289 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de Procedimiento de Reconocimiento y 
Recuperación de Pago Indebido de mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 291

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 295

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 299

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 300

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 301

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 302

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1523/2021). 303

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos sancionadores en materia de 
legislación medioambiental. 304

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de julio de 2021, 
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el 
segundo trimestre de 2021 al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo 
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación 
de empleo en Andalucía, que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio  
de 2017. 305

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 15 de julio 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. 313 00
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Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 314

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a expediente de expropiación forzosa. 315

ayuntamientos

Anuncio de 24 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga), de 
bases de convocatoria para la selección de una plaza de Oficial Especialista 
Conductor vacante en la plantilla de personal laboral, por promoción interna. 
(PP. 2192/2021). 316
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