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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se procede al 
reajuste de anualidades establecido en la Orden de 17 de 
agosto de 2020, de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento 
de la implantación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las Pymes Turísticas de Andalucía. 13

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se convoca la 
concesión de licencias profesionales de marisqueo a pie en 
el litoral de las provincias de Huelva y Cádiz. 15

Corrección de errores de la Orden de 21 de octubre de 2019, 
por la que se regula el procedimiento para la habilitación de 
entidades para la presentación y tramitación electrónica de 
las solicitudes de todo tipo de subvenciones y ayudas, y se 
convoca procedimiento de habilitación para determinadas 
submedidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020 (BOJA núm. 210, de 30.10.2019). 26

Consejería de saLud y FamiLias

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del inicio de proyectos, 
por trámite de emergencia, destinados a incrementar la 
capacidad de hospitalización y otros servicios asistenciales 
tras las necesidades puestas de manifiesto por la pandemia 
COVID-19. 27 00
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Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la I Estrategia de Atención a las Personas sin hogar 
en Andalucía. 31

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). 34

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 43

Consejería de saLud y FamiLias

Corrección de errores de la Resolución de 5 de febrero 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 Médico/a de Familia en 
Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 
28, de 11.2.2021). 44

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Decreto 88/2021, de 9 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Diego Gómez Baya como Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de 
Menores. 47

universidades

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 48

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 49

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Universidad de Granada, por 
la que se nombra personal funcionario de carrera de la Escala Básica de 
Apoyo a la Docencia y a la Investigación, como Técnico Especialista de 
Laboratorio, correspondiente al Subgrupo C1, en la Facultad de Comunicación 
y Documentación de la Universidad de Granada. 51 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuaciones de los aspirantes en las pruebas 
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la 
presente resolución y que se celebren durante el año. 53

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
especialidad Investigación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía 
(A1.2200), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018. 54

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 8 de febrero 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. 56

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de 
diciembre de 2020, de esta Dirección General, por la que se indica la relación 
de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino a 
aquellas personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Farmacéutico/a de Atención Primaria, por el sistema de promoción interna, 
convocado por Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 58

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 62

universidades

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 64

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se corrige error en la de 1 de febrero de 2021, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la contratación de Profesores Contratados Doctores. 81 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
1210/2020 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 82

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 10 de febrero de 
2021, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 83

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 2021, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 1089/2019, de 12 de julio, de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Sevilla, recaído en el recursos contencioso-administrativo 
núm. 361/2019 (BOJA núm. 22, de 3.2.2021). 84

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Siete de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
6/2021. 85

Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
302/2020. 87

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se aprueba la actuación administrativa automatizada para la tramitación 
de los embargos por medios telemáticos mediante el Procedimiento 
Centralizado de Embargos descrito en el Cuaderno 63 de la Asociación 
Española de Banca (AEB)/Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA)/Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). 89

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por el que se aprueba el uso del CSV como sistema de catalogación en la 
cumplimentación de actos de trámite. 92 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se concede la autorización 
para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación 
profesional «Instituto Tecnológico Pablo de la Torre» de Dos Hermanas 
(Sevilla). (PP. 20/2021). 94

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa y desarroLLo 
sosTenibLe

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se cierra la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en 
la zona de producción AND 102. Barra del Terrón del Golfo de Cádiz. 96

Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 
251/2021). 98

Acuerdo de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita. 99

Acuerdo de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 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. 
148/2021). 100

Acuerdo de 21 de diciembre 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 el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 65/2021). 101

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de febrero 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. 
1179/2020, y se emplaza a terceros interesados. 102

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se designa a doña Encarnación 
Gutiérrez Ocaña como representante de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en el Patronato de la Fundación Jiennense de Tutela. 103

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se autoriza la creación del Museo 
de Belenes, en Mollina (Málaga), y se acuerda su inscripción en el Registro de 
Museos de Andalucía. 104 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 19 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1331/2019. (PP. 150/2021). 107

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 16 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 711/2017. 
(PP. 270/2021). 109

Edicto de 4 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de El Ejido, dimanante de autos núm. 47/2015. (PP. 
220/2021). 111

Edicto de 20 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 435/2019. (PP. 192/2021). 112

Edicto de 30 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Vélez-Málaga, dimanante de autos núm. 657/2019. 
(PP. 3205/2020). 113

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 8 de febrero de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1192/2020. 114

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 116

Anuncio de 2 de febrero 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. (PP. 
242/2021). 117

Anuncio de 9 de febrero 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. 120 00
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Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, sobre participación pública en 
relación con la autorización del Plan de Restauración correspondiente a la 
solicitud de prórroga del periodo de vigencia de la concesión minera que se 
cita, en los términos municipales de Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa 
(Almería). (PP. 272/2021). 121

Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, referente a notificaciones del 
Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para 
el empleo en relación a una resolución de desistimiento de Solicitud para la 
concesión de Subvención de la Medida 1.1. convocada por Resolución de 5 
de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía 
Social. 122

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se amplía el plazo del periodo de información 
pública del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Sevilla. 123

Anuncio de 6 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 125

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía que se citan. 135

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Industrias Agroalimentarias de 
Andalucía que se citan. 136

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 137

Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan a los interesados para 
ser notificados por comparecencia, de los actos administrativos que se citan, 
una vez intentada sin efecto la notificación por causa no imputable a esta 
Administración. 138 00

00
36

63



Número 30 - Lunes, 15 de febrero de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan a los interesados para 
ser notificados por comparecencia, de los actos administrativos que se citan, 
una vez intentada sin efecto la notificación por causa no imputable a esta 
Administración. 139

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan a los interesados para 
ser notificados por comparecencia, de los actos administrativos que se citan, 
una vez intentada sin efecto la notificación por causa no imputable a esta 
Administración. 140

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se citan a los interesados para 
ser notificados por comparecencia, de los actos administrativos que se citan, 
una vez intentada sin efecto la notificación por causa no imputable a esta 
Administración. 141

Anuncio de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se publica el acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua por el que se abre un periodo de 
información pública sobre el proyecto que se cita. 142

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 145

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 146

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 148

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de 
febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de las subvenciones 
concedidas durante el año 2020 y que, por error, fueron omitidas de las 
publicaciones correspondientes a los trimestres segundo y tercero de dicho 
año, 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. 149

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se hace pública notificación de acuerdo de inicio 
de reintegro de ayuda por parto múltiple que no ha sido posible practicarse. 151 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución por no ser posible la comunicación entre los miembros de la pareja 
de hecho, a los que se les notifica la voluntad unilateral de disolución de la 
pareja de hecho. 152

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a los que intentada la notificación de resolucion de baja no ha 
podido practicarse. 153

Anuncio de 10 de febrero 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. 154

Anuncio de 7 de octubre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena. 155

Anuncio de 8 de octubre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección de Gestión Económica de Distrito Poniente 
de Almería. 156

Anuncio de 16 de octubre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa y de 
Servicios Generales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga. 157

Anuncio de 22 de octubre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de 
derecho público, tramitados por la Dirección Económico Administrativa del 
Área Sanitaria Norte de Córdoba. 159

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, del Servicio Andaluz de Salud, 
Subdirección de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos 
a procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de 
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