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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 121/2021, de 9 de marzo, por el que se acepta la 
afectación por mutación demanial externa acordada por 
el Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, del bien de dominio 
público sito en calle Alcalde Antonio Romero, número 11, 
de dicha localidad, por un plazo de 30 años, para su destino 
a oficina de empleo y se adscribe al Servicio Andaluz de 
Empleo. 11

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca la 
presentación de ofertas de espectáculos para la ampliación 
del catálogo de la Red Andaluza de Teatros Públicos 2021. 12

Consejo audiovisual de andaluCía

Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo Audiovisual 
de Andalucía, por el que se convoca la VII edición de los 
Premios Andaluces «El Audiovisual en la Escuela», se 
aprueba y se dispone la publicación de las bases que regirán 
su convocatoria. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 30 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 31

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 32

universidades

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Antonio 
Francisco Galacho Abolafio. 33

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 11 de marzo 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 por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad Inspección 
de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Médica (A1.2100). 34

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 44

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación indefinida 
a tiempo completo para un puesto de Titulado/a Superior de Patrimonio. 46

universidades

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de 
Profesores Ayudantes Doctores. 52

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo para incorporar en 
Sevilla, un/a  Técnico de Promoción de Proyectos Internacionales. 76 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se declara Fiestas de Interés Turístico 
de Andalucía a la «Procesión Marítimo-Terrestre de la Virgen del Carmen de 
Torre del Mar» en Vélez-Málaga (Málaga). 77

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se declara Acontecimiento de Interés 
Turístico de Andalucía al «Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés 
Segovia» en Almuñécar (Granada). 80

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se declara Acontecimiento de Interés 
Turístico de Andalucía al «Festival Flamenco de Ogíjares» (Ogíjares, Granada). 83

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se declara Fiestas de Interés Turístico 
de Andalucía a la «Navidad de Jerez» en Jerez de la Frontera (Cádiz). 86

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto 
del cumplimiento de las sentencias que se citan y se corrigen errores de la 
Resolución de 16 de febrero de 2021 (BOJA núm. 34, de 19.2.2021). 89

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 18 de febrero de 2021, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «La Noria II» de Trigueros (Huelva). 
(PP. 630/2021). 94

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la que se delegan competencias en materia de 
auditorías internas del control oficial y otras actividades oficiales de la cadena 
alimentaria en el ámbito del Reglamento (UE) 2017/625, a favor de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 96

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos al Desarrollo Rural Sostenible, en su condición de Dirección del 
Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas, para la regulación de la 
ordenación del pago de las transferencias devueltas de reducida cuantía cuyo 
origen sean los pagos de ayudas con cargo a los fondos europeos agrícolas 
FEAGA y FEADER incluida su correspondiente cofinanciación nacional. 98

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública la 
declaración ambiental estratégica del Plan Integral de Residuos de Andalucía. 
Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030. 101 00
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Acuerdo de 19 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de una 
explotación porcina intensiva en el término municipal de Pulpí (Almería) 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. 621/2021). 106

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería) 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. 616/2021). 108

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública 
el procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada que se cita. 
(PP. 589/2021). 110

Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio para la 
suscripción de una adenda al convenio de colaboración con la Asociación de 
Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Granada (ACCU). 112

Resolución de 9 de marzo 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. 
236/2021 y se emplaza a terceros interesados. 114

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativo a la aprobación definitiva 
del Plan Especial del Proyecto de Línea Eléctrica «Charquillo» desde la 
Subestación El Repilado hasta el Centro de Transformación-Tiro de Jabugo, 
entre los términos municipales de Jabugo y La Nava. 115 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Almería, dimanante de autos núm. 810/2017. (PP. 670/2021). 122

Edicto de 12 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 384/2020. (PP. 540/2021). 123

Edicto de 24 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Málaga, dimanante de autos núm. 249/2018. (PP. 687/2021). 125

Edicto de 16 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1476/2019. (PP. 518/2021). 126

Edicto de 24 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1021/2019. (PP. 662/2021). 127

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 15 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 130/2020. 
(PP. 517/2021). 129

Edicto de 24 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 45/2016. 
(PP. 637/2021). 131

Edicto de 18 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Utrera, dimanante de autos núm. 70/2017. (PP. 661/2021). 132

juzgados de lo soCial

Edicto de 5 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 523/2020. 134

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de energía. 135 00
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Anuncio de 15 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a información pública el 
proyecto de Reforma Línea Aérea «Palenciana» a 25 kV para paso a D/C y 
nuevo tramo D/C desde S.E. Vetejar hasta el apoyo A539606 a sustituir, en el 
término municipal de Palenciana (Córdoba), a efectos de reconocimiento, en 
concreto, de utilidad pública. (PP. 385/2021). 137

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, de resolución sobre autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de 
utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de La Puebla 
de Cazalla. (PP. 319/2021). 142

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, de otorgamiento del permiso 
de exploración que se cita, sito en los términos municipales de Cuevas del 
Almanzora, Pulpí y Vera (Almería). (PP. 751/2021). 144

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de industria. 145

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 146

Anuncio de 8 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica expediente de 
solicitud de cambio de titularidad. 147

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y 
Juego, Tribunal Económico-Administrativo, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 148

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento de reintegro Proyecto Life. 149 00
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Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 150

Anuncio de 11 de marzo 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. 151

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico que se cita. 154

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de extinción de autorizaciones de cultivos marinos y concesiones 
de dominio público marítimo terrestre. 155

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
Comunicación de Suspensión de la Inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía al amparo del decreto que se cita. 156

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 157

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 158

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 159

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 160

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace pública Declaración Ambiental 
Estratégica del Plan General de Ordenación Urbanística de Carataunas 
(Granada). 161

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de inicio del deslinde parcial (3.er tramo) del Monte 
Público que se cita. 162 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a entidades locales para el mantenimiento de la Red de Centros 
de Atención a Drogodependencias y Adicciones, durante el ejercicio 2020. 164

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública los requerimientos y 
resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 166

Anuncio de 4 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a familias. 169

Anuncio de 8 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica trámite de audiencia en materia de 
autorización de centros sanitarios. 170

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 171

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a la 
tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 
de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan las ayudas 
económicas por menores y partos múltiples. 172

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 9 de marzo 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. 173

Resolución de 9 de marzo 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 reconocimientos de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 174

Resolución de 9 de marzo 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. 176

Resolución de 9 de marzo 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. 177

Resolución de 9 de marzo 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. 178 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución 
mediante la que se impone una multa coercitiva por el incumplimiento del 
restablecimiento de la legalidad urbanística por las obras que se citan, del t.m. 
de Iznájar (Córdoba). 179

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica propuesta 
de resolución en expediente sancionador por la realización de actos de 
parcelación urbanística que se citan, del término municipal de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). 180

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 181

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a expediente de ayudas al alquiler de viviendas a 
personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Alquila 2018). 182

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 183

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se publican 
actos administrativos referidos a expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 184

Anuncio de 10 de marzo de 2021 de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se publican 
actos administrativos, referidos a expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 185

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la concesión del derecho a la subvención al alquiler de viviendas 
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