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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Decreto-ley 21/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba 
el Programa andaluz de colaboración financiera específica 
extraordinaria con las entidades locales especialmente 
afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos en 
las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga 
y Sevilla. 11

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo 
auTónomo

Orden de 14 de octubre de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de la iniciativa para 
la promoción del empleo juvenil en las Zonas de Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de Cádiz y Jaén. 34

Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la 
modernización digital y la mejora de la competitividad de 
las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas 
mutualistas y diversas entidades de economía social. 53

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, por la que 
se modifica el resuelve tercero de la Resolución de 28 de julio 
de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021 
subvenciones públicas, en la modalidad de formación de 
oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, 
de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de formación profesional para el 
empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida 
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a 
personas trabajadoras ocupadas. 82
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parLamenTo de andaLuCía

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Presidenta del Parlamento de 
Andalucía, por la que se nombra a don Ricardo Vicente Puyol Sánchez como 
director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción. 84

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 85

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 87

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 89

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 91

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 92

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad. 94

Resolución de 13 de octubre 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 José María Millán Tapia. 95

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 96

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 98 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de dirección, 
mediante el sistema de libre designación, de Dirección Provincial del 061 de 
Málaga de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, próximo a quedar 
vacante. 100

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto temporal por 
sustitución de Técnico de Administración de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 102

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Emergencias 
Sanitarias dependientes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y 
se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de las ofertas de empleo público extraordinaria de estabilización 
y ordinarias aprobadas para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 104

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir Interinidades y Eventualidades de puestos de personal 
Facultativo de diferentes especialidades que se indican a continuación, para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 115

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Técnico/a  Especialista en Laboratorio y Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 116

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico dependientes de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 127

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas para cubrir plazas 
vacantes de Técnico/a Especialista de Documentación Sanitaria, establecida 
en la Resolución de 9 de septiembre de 2021 (BOJA núm. 177, de 14 de 
septiembre). 138 00
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Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica y Técnico/a Especialista en Laboratorio y 
se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo. 139

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a dependientes de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para personas con 
discapacidad intelectual y se aprueban las Bases Específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, de 14.10.2021). 150

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Celador/a dependientes de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las Bases 
Específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, 
de 14.10.2021). 152

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para la 
cobertura de un puesto de Médica o Médico para la Comunidad Terapéutica de 
Mijas (Málaga) de la Jefatura de Atención Social y Sanitaria (CE 2110 ME MI). 154

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la comisión 
de selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas para la 
cobertura de un puesto de Médica o Médico para el Programa Experimental 
de Prescripción de Estupefacientes (PEPSA) (CE 2119 ME PEPSA). 156

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la comisión 
de selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 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 (CE 
2105 ML CTTA). 158

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 
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 (CE 2106 ML CTLP). 160 00
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Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a 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 (CE-2103 ENF CTCA). 162

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
comisión de selección, la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a 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 (CE-2102 ENF CTLP). 164

universidades

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la 
que amplía el plazo para la resolución del concurso específico convocado 
mediante Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Universidad de 
Huelva, por la que se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de 
trabajo de personal funcionario de administración y servicios vacantes en esta 
Universidad. 166

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 4 de octubre de 2021, por la 
que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. 167

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario que se cita, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla 
con sede en Málaga. 169

Resolución de 12 de agosto 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 
DOPP, Empleo y Sociedad. 170

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales de la Marca Corporativa Institucional (Imagotipo) y la 
Marca Corporativa Patrimonio Mundial (Imagotipo) del municipio de Úbeda 
(Jaén). 173 00
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Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Interior y 
Espectáculos Públicos, por la que se publica el formulario normalizado de 
solicitud en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional de ámbito autonómico. 176

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Interior y 
Espectáculos Públicos, por la que se publican formularios normalizados de 
solicitud en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares. 184

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Interior y 
Espectáculos Públicos, por la que se publican formularios normalizados en 
materia de Registro de Empresas de Espectáculos Taurinos de Andalucía. 196

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación 
71/01/0064/2021 por el que se incluye en el texto del convenio colectivo 
vigente, y en concreto en el Anexo I, y en el Grupo IV del mismo, la categoría 
profesional de Técnico de Farmacia de la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir. 213

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación 
del artículo 27.1.B epígrafe 13 y artículo 27.1.C epígrafe 15 del convenio 
colectivo 71100302012013 de la empresa Servitel XXI, S.L. 217

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público prestado por las empresas del sector de limpieza de edificios públicos 
y locales de la provincia de Córdoba, mediante el establecimiento de los 
servicios mínimos. 219

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se amplía el plazo de presentación de candidaturas a los Premios 
Andalucía Joven 2021. 223

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 17 de septiembre de 2021, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro docente privado de educación 
infantil «La Casita de Martín» de Fuengirola (Málaga). (PP. 2827/2021). 224

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 27 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización para la ocupación temporal del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre con instalaciones desmontables para el desarrollo de 
actividad de Escuela de Vela en la zona del Espigón de la Térmica, t.m. de 
Málaga, efectuada con registro de entrada 5.8.2021 y subsanada con fecha 
24.9.2021 por parte de la Federación Andaluza de Vela. (PP. 2915/2021). 226 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ayunTamienTos

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Fuengirola, 
de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas que regirán la adjudicación de una licencia o 
autorización de ocupación y explotación temporal de una parcela de hamacas 
en la Playa de Carvajal. (PP. 2979/2021). 228

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 229

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 230

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 231

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial 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 resoluciones. 232

Anuncio de 8 de octubre 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. 233

Anuncio de 8 de octubre 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. 234 00
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Corrección de errores del Anuncio de la Dirección General de Energía, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y de autorización administrativa de construcción que se cita, en los 
términos municipales de Puerto Serrano (Cádiz) y Montellano (Sevilla) (BOJA 
núm. 158, de 18.8.2021). (PP. 2389/2021)  235

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 21 de septiembre 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. 236

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona o entidad 
interesada, acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de sanidad animal que se cita. 260

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en 
Andalucía que se cita. 261

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en 
Andalucía que se cita. 262

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en 
Andalucía que se cita. 263

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en 
Andalucía que se cita. 264

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en 
Andalucía que se cita. 265 00
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Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona 
o entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía que se cita. 266
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