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Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Río 
Grande y se acuerda su traslado a la Administración General del Estado. 185

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Prode y se acuerda su traslado a la Administración General del Estado. 187

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de 
Écija (Sevilla) el puesto de trabajo denominado Viceintervención, clase 1.ª-
19990,  reservado a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional. 189

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23930, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva). 191 00
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Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a varias Consejerías. 193

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia que se cita, respecto de la Resolución de 26 de junio de 2020, 
por la que se convoca proceso de selección de aspirantes a nombramiento 
como personal funcionario interino necesario en el marco de la emergencia 
de salud pública ocasionada por el COVID-19 asimilado al Cuerpo Superior de 
Administradores, Especialidad Administradores Generales (A1.1100). 237

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Corrección de errores de la Orden de 12 de junio de 2021, por la que se crean 
los Premios Andalucía para la Economía Social «Premios Andalucía ES», y se 
establecen sus bases reguladoras (BOJA núm. 115, de 17.6.2021). 240

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 233/2021, de 5 de octubre, por el que se acepta la cesión gratuita de 
uso, acordada por el Ayuntamiento de Albox (Almería), a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de los locales 1 y 3 situados en el Centro de Agua y 
Salud, sito en Avda. de América, s/n, de dicha localidad, con destino a Oficina 
de Empleo por un plazo de 30 años y se adscriben al Servicio Andaluz de 
Empleo. 241

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Decreto 231/2021, de 5 de octubre, por el que se establece el servicio 
complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades 
educativas especiales por parte del profesional técnico de integración social 
y de interpretación de lengua de signos española y se regulan las condiciones 
para su prestación, autorización y gestión. 242

Orden de 14 de septiembre de 2021, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Zafiro 
Enseñanzas» de Montilla (Córdoba). (PP. 2854/2021). 248

Orden de 17 de septiembre de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«International Kids Club El Campanario» de Estepona (Málaga). (PP. 
2829/2021). 251

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establece el calendario para 
el desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos de Centro 
de los Centros de Educación Permanente de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para el curso 2021/22. 253 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre recogida de setas en los terrenos forestales de la 
provincia de Jaén. 255

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Comercio, por la que se hace pública la autorización al Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera (Cádiz) para permutar uno de los domingos o festivos 
del calendario en que los establecimientos comerciales podrán permanecer 
abiertos al público durante el año 2021. 257

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 septiembre 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. 
1428/2021 y se emplaza a terceros interesados. 258

Resolución de 30 de septiembre 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. 
1358/2021, y se emplaza a terceros interesados. 259

Resolución de 30 de septiembre 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. 
1417/2021, y se emplaza a terceros interesados. 260

Resolución de 1 de octubre 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. 
455/2021, y se emplaza a terceros interesados. 261

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se dispone el cumplimiento 
y publicación del fallo de la sentencia de 27 de septiembre de 2019, de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, procedimiento ordinario 636/2012, 
y acumulados 94/2014, 354/2015 y 472/2016, sobre la revisión del PGOU de 
El Puerto de Santa María (Cádiz). 262 00
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Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, por la que se dispone 
el cumplimiento del fallo de la Sentencia firme núm. 3361/2020 dictada el 
29  de octubre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, dentro del Procedimiento Ordinario núm. 1892/2021. 264

Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se amplía el plazo del trámite de audiencia e 
información pública del Anteproyecto de Ley Andaluza del Flamenco. 266

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 16 de septiembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Uno de Aracena, dimanante de autos núm. 80/2019. (PP. 
2834/2021). 267

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de octubre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, para dar publicidad a la prórroga del contrato 
de arrendamiento del inmueble destinado a Oficina de Empleo de Archidona, 
en la provincia de Málaga. 269

oTras enTidades PúbliCas

Anuncio de 20 de septiembre de 2021, de la Comunidad de Regantes Virgen 
del Rocío, de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), para licitar las obras 
de construcción de cinco plantas fotovoltaicas para autoconsumo eléctrico 
de 5 sondeos de esta Comunidad de Regantes en los términos municipales 
de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa, no sujetas a regularización 
armonizada. (PP. 2859/2021). 270

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se aprueba el listado provisional de personas adjudicatarias 
y el listado provisional de personas no adjudicatarias, correspondientes a 
la convocatoria de ayudas de Acción Social por discapacidad del personal 
funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2019. 271 00
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Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Málaga, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas, 
dirigidas al fomento de la implantación de tecnologías de la información de 
tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas de 
Andalucía (modalidad Pymetic). 273

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y de 
protección de animales. 275

Anuncio de 29 de septiembre 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. 277

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 4 de octubre 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. 278

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 280

Anuncio de 30 de septiembre 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 las solicitudes de los permisos de investigación que se 
citan, en los términos municipales de Niebla, Zalamea la Real, El Campillo, 
Valverde del Camino y Beas, así como de la solicitud de autorización de los 
correspondientes planes de restauración. (PP. 2887/2021). 282

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 285

Anuncio de 5 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, 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 resoluciones. 286 00
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Anuncio de 6 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica acuerdo 
de inicio de pérdida de derecho al cobro de subvención, correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo. 288

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se hace pública la extinción del 
Consorcio UTEDLT, con sede en Purchena. 289

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 
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. (PP. 2634/2021). 290

Anuncio de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se hace pública la 
apertura del trámite de competencia de proyectos, que se cita, de concesión 
de aguas públicas. (PP. 2868/2021). 291

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se cita. 292

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica resolución a la persona 
que se cita. 294

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 295

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, de notificación en procedimiento de requerimiento de 
subsanación relativo a expediente de autorización de ocupación temporal del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre. 296

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita. 297

Anuncio de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se cita para ser notificado por 
comparecencia. 298 00
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Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos de prestaciones económicas de carácter 
periódico (pensiones no contributivas y prestaciones sociales para personas 
con discapacidad). 299

Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 301

Acuerdo de 4 de octubre 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 y desamparo provisional 
que se cita. 302

Acuerdo de 4 de octubre 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 acogimiento familiar temporal que 
se cita. 303

Acuerdo de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la Solicitud de Nombramiento Tutor que se cita. 304

Acuerdo de 4 de octubre 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 acogimiento familiar temporal que se 
cita. 305

Acuerdo de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto 
del acuerdo de ampliación del plazo de resolución del procedimiento de 
desamparo que se cita. 306

Acuerdo de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda que se cita. 307

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación en procedimientos 
que se tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Almería y no se 
ha podido notificar al interesado. 308

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 309

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 310 00
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Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 311

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 312

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de procedimiento que se indica. 313

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de carreteras. 314

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la Resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a 
atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 
1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA 
núm. 174, de 8 de septiembre) y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 
2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2021). 315

Anuncio de 30 de septiembre 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. 324

Anuncio de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que 
se hace público el intento de notificación de un requerimiento, en relación al 
procedimiento de descalificación de una vivienda protegida. 325

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se 
hace público el intento de notificación de un requerimiento, en relación al 
procedimiento de descalificación de una vivienda protegida. 326

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativo a expedientes 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 327 00
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Anuncio de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimiento de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 382

diPuTaCiones

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Diputación Provincial de Sevilla, 
de publicación de bases específicas de diversas convocatorias de promoción 
interna horizontal, para personal funcionario (OEP 2018). (PP. 2836/2021). 383

ayunTamienTos

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo 
a las bases que han de regir la convocatoria para proveer como funcionario de 
carrera una plaza de Oficial de Policía Local vacante en la plantilla de personal 
funcionario, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través 
del procedimiento de selección de concurso-oposición, incluida en la oferta de 
empleo público de 2020. (PP. 2809/2021). 384
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