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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Decreto del Presidente 5/2021, de 1 de febrero, por el que se 
adscribe a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
la entidad Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 10

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices 
generales del Plan de Control Tributario para 2021. 11

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Decreto 78/2021, de 2 de febrero, por el que se establece 
el procedimiento para la enajenación de tierras vacantes 
procedentes del extinto Instituto Andaluz de Reforma 
Agraria. 19

consejería de transFormación económica, 
industria, conocimiento y universidades

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga, para 
su adaptación a lo establecido en la Ley 4/2019, de 19 de 
noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía. 40

consejería de salud y Familias

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del informe sobre la 
respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. 74
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Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. 100

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del documento de la Consejería de Salud y Familias donde se 
recogen las directrices para el control de Listeria monocytogenes en productos 
cárnicos listos para el consumo, así como de los informes de evaluación de 
las fases 1 y 2 del Plan Extraordinario de Control de Listeria monocytogenes 
en Andalucía. 169

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Acuerdo de 21 de mayo de 2019, por el que se aprueba la 
formulación del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de 
Andalucía, 2021-2027. 330

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el cese y nombramiento de vocales del Consejo Rector de la Agencia 
Andaluza de la Energía, y el nombramiento del Presidente de la citada 
Agencia. 332

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 334

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 335

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Decreto 79/2021, de 2 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don José Antonio Olmedo Cobo como Presidente de la Junta Rectora del 
Parque Natural Sierra de Baza. 337

Decreto 80/2021, de 2 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Gabriel Pozo Felguera como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Huétor. 338

Decreto 81/2021, de 2 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Dolores Vílchez Oyonarte como Presidenta de la Junta Rectora 
del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 339 00
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consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Telefonista, por el sistema 
de acceso libre (BOJA núm. 18, de 28.1.2021). 340

universidades

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombra Funcionaria de Carrera de la Escala Técnica Administrativa de 
Apoyo a la Docencia y la Investigación de esta Universidad. 342

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Vera Candeas. 344

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 345

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 348

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 350

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 352

consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Cardiología en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz. 354 00
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Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 18 de 
enero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, que modificó la de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de acceso libre y 
anunció la publicación de dichas listas, y por la que se indica la relación de las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 364

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 17 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que aprobó 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, por el sistema de acceso libre y anunció la publicación 
de dichas listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan 
y se inicia el plazo para solicitar destino. 366

universidades

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de 22 de enero de 2021, de la Universidad 
de Almería, por la que se convocan concursos públicos para la contratación 
de personal para la realización de proyectos específicos de investigación 
científica y técnica. 371

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de los 
concursos públicos para la contratación de personal laboral, no permanente, 
para la realización de tareas de investigación científica y técnica adscrito 
a contratos con el exterior, proyectos de investigación, convenios de 
colaboración, grupos y líneas de investigación, correspondiente al año 2021. 375

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se modifica la de 26 de enero de 2021, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores. 381

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores en la de 27 de enero de 2021, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados 
Doctores. 382

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se modifica la de 27 de enero de 2021, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores. 383

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo Docente Universitario 
de Titular de Universidad, según la Oferta de Empleo Público del año 2020. 384

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Personal de Apoyo a la Investigación (Rfª.: 01/21). 394 00
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3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Music For All. 412

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Agraria el Arenal. 415

Resolución de 23 de noviembre de 2020, 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 del 
Antiguo Hospital de la Resurrección de Jesucristo. 418

Resolución de 28 de enero 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 Bandera del Municipio de Casarabonela (Málaga). 420

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Decreto 82/2021, de 2 de febrero, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible y a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía. 422

Decreto 83/2021, de 2 de febrero, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Consejería de Salud y Familias. 441

Orden de 1 de febrero 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 la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 454

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Acción 
Exterior, por la que se publican los números de registro otorgados por la 
Comisión Europea a diversos regímenes de ayudas públicas a empresas. 463

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) 
una parcela sita en C/ José Marrón, núm. 92, de dicha localidad, con destino a 
equipamiento comunitario, uso deportivo y social. 466

consejería de educación y dePorte

Orden de 7 de enero de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Colmena» de Sevilla. (PP. 158/2021). 468 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se hace público el reconocimiento como organización 
de productores a la asociación denominada «Organización de Productores 
Pesqueros de Adra». 470

Corrección de errores en el Acuerdo de 19 de octubre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un período de información pública respecto a 
la solicitud de autorización para la ocupación de bienes del dominio público 
marítimo-terrestre que se cita, en el término municipal de Algeciras (BOJA 
núm. 15, de 25.1.2021). 471

consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de diciembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delega en la persona titular de la Dirección 
Gerencia del Hospital Universitario Torrecárdenas, de Almería, para la firma 
del Convenio de colaboración entre el SAS y la entidad de derecho privado 
Fundación Juegoterapia, para la creación de una sala de cine destinada a 
los pacientes pediátricos y para contribuir a la humanización de la atención 
sanitaria infantil que se presta en el citado hospital, en dependencias del 
Hospital Materno Infantil del Hospital Universitario Torrecárdenas, de Almería. 472

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios 
interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera en 
vehículos de turismo para 2021. 473

4. Administración de Justicia

juzgados de lo mercantil

Edicto de 6 de marzo de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 9/2017. (PP. 113/2021). 475

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, Dirección de Administración General, sobre la adjudicación y 
formalización del contrato de servicios que se indica. 477 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo, por el que se notifica 
acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita, en materia de 
turismo. 478

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo, por el que se notifica 
resolución del expediente sancionador que se cita, en materia de turismo. 479

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa 
previa y de construcción a los proyectos que se citan, en los términos 
municipales de Pinos Puente y Atarfe (Granada). (PP. 173/2021). 480

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 485

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución de expediente de reintegro en materia de subvenciones. 486

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Anuncio de 15 de enero de 2021, 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. (Expte. 
20200473). (PP. 218/2021). 487

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el término municipio de Purchena (Almería). 489

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por el que se notifica el procedimiento de revocación de 
autorización. 490

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 491 00
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consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2020. 492

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subdirección General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 28 de enero de 2021, por la que se hace 
pública la relación de las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre 
de 2020 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 durante el período 2017-2020, que han concurrido a la 
convocatoria de 5 de julio de 2017. 493

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 
de febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas durante el segundo trimestre de 2020 al amparo de la Orden de 
5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía, 
que han concurrido a la convocatoria de 3 de octubre de 2017. 499

consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 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. 501

Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la relación de requerimiento de 
documentación para la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación no ha 
podido practicarse. 502

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se da respuesta a 
escrito en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de 
Andalucía. 503

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación por la que se 
publica el Acuerdo de inicio de procedimiento administrativo sancionador que 
se cita. 504 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución recaída 
en expediente de protección de la legalidad urbanística que se cita del término 
municipal de Manzanilla (Huelva). 505

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica oficio de remisión 
de documentación relativa a actuaciones de inspección previas y a los 
procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionador por la 
realización de actos de parcelación en suelo clasificado como no urbanizable 
en el polígono 4, parcela 629, del término municipal de Fernán-Núñez 
(Córdoba). 506

Anuncio de 26 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica 
requerimiento de la justificación de la subvención recibida. 507

Anuncio de 15 de enero de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 508

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de resolución de archivo 
de expediente administrativo. 509

ayuntamientos

Anuncio de 11 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Arboleas, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca plaza de Policía Local, mediante 
Resolución de la Alcaldía 320/2020 (23.11.2020). (PP. 49/2021). 510

Anuncio de 18 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Coín, de bases 
por las que se regirán los procesos selectivos para la selección de personal 
laboral fijo, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018. 
(PP. 3108/2020). 511

Anuncio de 18 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Fuente Palmera, relativo 
a la publicación de las bases que regirán el proceso selectivo para la provisión 
en propiedad, como personal laboral fijo, de una plaza de Monitor Deportivo, 
en el marco de estabilización de empleo temporal, mediante oposición libre. 
(PP. 98/2021). 512

Anuncio de 18 enero de 2021, del Ayuntamiento de Fuente Palmera, relativo a 
la publicación de las bases que regirán el proceso selectivo para la provisión 
en propiedad, como personal laboral fijo, de la plaza de Arquitecto Superior, 
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