
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 16 - Martes, 26 de enero 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

Presidencia

Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un período 
transitorio para garantizar la prestación del servicio de 
Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía 
gestionado por particulares. 10

consejería de emPleo, Formación  
y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Orden de 6 de agosto de 2020, 
por la que se modifica la Orden de 29 de julio de 2016, por la 
que se regula el procedimiento de autorización, seguimiento, 
evaluación y control de acciones formativas conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad 
presencial, no financiados con fondos de formación 
profesional para el empleo (BOJA núm. 158, de 17.8.2020). 17

consejería de agriculTura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sosTenible

Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 
2020, por la que se aprueba la modificación de las zonas 
vulnerables definidas en el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, 
por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen 
medidas contra la contaminación por nitratos de origen 
agrario, al amparo de su disposición adicional primera (BOJA 
núm. 232, de 1.12.2020). 18

consejería de salud y Familias

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la nueva actualización del 
informe sobre los recursos asistenciales en cada provincia 
andaluza ante el escenario de llegar a los 4.500 pacientes 
ingresados por COVID-19. 34

00
00

36
32



Número 16 - Martes, 26 de enero 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
2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agriculTura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sosTenible

Orden de 19 de enero de 2021, por la que se designan las personas titulares 
de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida «Garbanzo de Escacena». 53

Orden de 19 de enero de 2021, por la que se designan las personas titulares 
de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Indicación 
Geográfica Protegida «Espárrago de Huétor-Tájar». 54

universidades

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Manuel Palomares 
Muñoz. 55

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María López 
Fernández. 56

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, adminisTración Pública  
e inTerior

Resolución de 21 de enero 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 de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). 57

consejería de agriculTura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 18 de enero 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. 74

consejería de FomenTo, inFraesTrucTuras  
y ordenación del TerriTorio

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 76 00
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cámara de cuenTas de andalucía

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación. 78

universidades

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor, destinada a la incorporación de personal investigador 
doctor que haya obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa 
Ramón y Cajal. 80

3. Otras disposiciones

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Marbella. (PP. 
2626/2020). 102

consejería de agriculTura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a información 
pública el Proyecto de Decreto por el que se establece el régimen jurídico de 
las reservas de la biosfera de Andalucía y se crea y regula el Consejo de las 
Reservas de la Biosfera de Andalucía. 104

Acuerdo de 7 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 1373/2020). 106

Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el expediente de revisión 
de la autorización ambiental integrada para el proyecto que se cita en el 
término municipal de Fuente de Piedra para la incorporación de la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de 
la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la 
cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 2698/2020). 107

Acuerdo de 8 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de 
cerdos y el proyecto que se cita, en el término municipal de Pedrera (Sevilla). 
(PP. 1469/2020). 109 00
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Corrección de errores del Acuerdo de 30 de noviembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con el fin de 
obtener la autorización ambiental integrada que se cita, en el término municipal 
de Los Barrios, provincia de Cádiz (BOJA núm. 236, de 9.12.2020). 111

consejería de TransFormación económica, indusTria, 
conocimienTo y universidades

Resolución de 21 de enero de 2021, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el convenio de colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial 
de Cádiz sobre el mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado 
y sobre acceso, intercambio de información y reutilización de otros productos, 
infraestructuras de información y servicios cartográficos. 112

Resolución de 21 de enero de 2021, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el convenio de colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial 
de Huelva sobre el mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado 
y sobre acceso, intercambio de información y reutilización de otros productos, 
infraestructuras de información y servicios cartográficos. 119

universidades

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica el Presupuesto de la Universidad de Cádiz para el ejercicio 2021. 126

4. Administración de Justicia

Tribunal de cuenTas

Edicto de 13 de enero de 2021, del Tribunal de Cuentas, Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento 1.º, dimanante de procedimiento de reintegro 
por alcance núm. A144/2020. 406

juzgados de Primera insTancia

Edicto de 15 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 286/18. (PP. 3109/2020). 407

Edicto de 17 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 865/2019. (PP. 2562/2020). 408

Edicto de 29 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1826/2017. (PP. 2351/2020). 409

Edicto de 2 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1000/2018. (PP. 2563/2020). 411

juzgados de Primera insTancia e insTrucción

Edicto de 14 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 65/2016. (PP. 
3209/2020). 413 00

00
36

32



BOJA

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

Número 16 - Martes, 26 de enero de 2021
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Edicto de 11 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 298/2018. (PP. 91/2021). 415

Edicto de 2 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 44/2018. (PP. 
2559/2020). 416

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Turismo, regeneración, jusTicia  
y adminisTración local

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Granada, por el que se notifica, en procedimientos de inspección 
(requerimiento documentación previa a visita de inspección) en materia de 
turismo, a los titulares que se citan. 418

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimientos de inspección (requerimiento 
de documentación previa a visita de inspección), en materia de turismo. 419

consejería de la Presidencia, adminisTración Pública  
e inTerior

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita. (PP. 
89/2021). 420

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos adjudicados de publicidad institucional y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 422

consejería de agriculTura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que 
se da publicidad a la resolución con la que se otorga autorización ambiental 
unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Tarifa, 
provincia de Cádiz. (PP. 3195/2020). 423

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Alcalá la Real (Jaén). (PP. 2769/2020). 424 00
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Resolución de 15 de diciembre 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 y a la 
corrección de errores para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
La Puebla de Cazalla (Sevilla). 425

Resolución de 15 de diciembre 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 (Sevilla). (PP. 
3179/2020). 426

Anuncio de 16 de diciembre de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de Sistema de 
controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la 
Condicionalidad. 427

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento del Sistema 
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 428

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de ayudas a la Submedida 6.1 de Apoyo 
a la Creación de Empresas para los Jóvenes Agricultores. 437

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se da publicidad a la citación para 
hacer efectivo el pago del expediente de expropiación forzosa de los terrenos 
necesarios para la ejecución de la obras del proyecto que se cita. 439

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 441

Anuncio de 1 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se 
notifican los actos administrativos relativos a procedimientos del Registro de 
Explotaciones Ganaderas de Andalucía, que se citan. 442

consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 444

Anuncio de 20 de enero 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. 445

Anuncio de 20 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, en el que se comunica la cancelación de la inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la 
industria que se cita. 446 00
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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. 447

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica requerimiento de retirada de 
publicidad sanitaria recaído en procedimiento administrativo en materia de 
salud pública. 449

Anuncio de 19 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 protección al 
consumidor. 450

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publican liquidaciones de tasas por 
sanciones en expedientes sancionadores por infracción a la normativa en 
materia de protección al consumidor. 451

Anuncio de 20 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. 452

Anuncio de 21 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. 454

Anuncio de 21 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. 455

consejería de FomenTo, inFraesTrucTuras  
y ordenación del TerriTorio

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica 
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en materia de disciplina 
urbanística en parcela 81, polígono 25 del término municipal de Cantoria 
(Almería). 456

Anuncio de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución 
recaída en expediente sancionador por la realización de actos de parcelación 
urbanística en suelo clasificado como no urbanizable en el polígono 19, 
parcela 186, del término municipal de Moguer (Huelva). 457

Anuncio de 11 de enero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución 
recaída en expediente sancionador por la realización de actos de parcelación 
urbanística en suelo clasificado como no urbanizable del término municipal de 
Moguer (Huelva). 458

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación 
de acuerdo de incoación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 459 00
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Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 461

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación 
de acuerdo de incoación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 463

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de propuestas de 
resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes. 465

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 466

Anuncio de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifican 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 468

ayunTamienTos

Anuncio de 9 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Aljaraque, publicando 
la aprobación inicial Modificación Puntual núm. 9 «Campo de Fútbol y Sector 
Colindante» del PGOU. (PP. 2773/2020). 469

Anuncio de 10 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Almería, referente a 
la convocatoria para la provisión de dos plazas de Letrado/a, como funcionario 
de carrera, por turno libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario. (PP. 
3025/2020). 470

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Andújar, por el 
que se convoca una plaza de Bombero-Conductor Especialista, reservado 
a personal funcionario, promoción interna, y dos plazas de Oficiales de 
Mantenimiento de Piscina, acceso libre y reservado a personal laboral fijo. 
(PP. 3124/2020). 471

Anuncio de 5 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Andújar, por el que 
se convoca una plaza de Subinspector Policía Local, reservada a personal 
funcionario, promoción interna y derivada de la OEP de 2020. (PP. 40/2021). 472

Anuncio de 14 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo, de 
aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas para 
el año 2021. (PP. 80/2021). 473

Anuncio de 12 de enero de 2021, del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla, 
por el que se hace público la publicación de bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre, 
de tres plazas de Policía Local. (PP. 79/2021). 474

Anuncio de 14 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Las Gabias, de bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, por el 
sistema de oposición libre. (PP. 85/2021). 475 00
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Anuncio de 14 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Las Gabias, de bases 
para la provisión en propiedad de doce plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
por el sistema de concurso-oposición libre. (PP. 86/2021). 476

Anuncio de 14 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Las Gabias, de bases 
para la provisión en propiedad de dos plazas de Administrativo, por el sistema 
de concurso oposición, por promoción interna. (PP. 87/2021). 477

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 20 de enero de 2021, de CETURSA Sierra Nevada, S.A., de la 
convocatoria de empleo público para la contratación de personal con contrato 
de interinidad para cubrir la jubilación de un trabajador de la empresa. 478

oTras enTidades Públicas

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Comunidad de Regantes de Motril 
(ADA), de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. (PP. 
109/2021). 481
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