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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 122/2021, de 16 de marzo, por el que se modifica 
el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea. 10

Consejería de eduCaCión y deporte

Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declara de utilidad pública en Andalucía al Club 
Deportivo Sociedad Sierra Nevada. 13

Consejería de transFormaCión eConómiCa, 
industria, ConoCimiento y universidades

Decreto 123/2021, de 16 de marzo, por el que se modifica el 
Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 15

Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la Estrategia Aeroespacial de 
Andalucía. 18

Consejería de salud y Familias

Decreto 124/2021, de 16 de marzo, por el que se modifica 
el Decreto 32/2018, de 30 de enero, por el que se regula 
la Comisión Asesora sobre vacunaciones y enfermedades 
susceptibles de vacunación en Andalucía. 22

Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería 
de Salud y Familias sobre la realización de inversiones en los 
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud durante el 
año 2020. 27
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Acuerdo de 16 de marzo 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 los centros residenciales y en 
domicilios de Andalucía a fecha de 16 de marzo de 2021. 92

Acuerdo de 16 de marzo 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 16 de marzo de 2021. 98

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por resolucion de 26 de 
noviembre de 2020. 168

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 15 de marzo 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. 169

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
la convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 171

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 172

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 180 00
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Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 188

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de marzo 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 concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo 
del Servicio de Desarrollo Profesional en el Distrito Aljarafe. 197

Resolución de 15 de marzo 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, para el Área de Gestión 
y Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo del Hospital Universitario 
Reina Sofía (Ref. 5092). 206

Resolución de 15 de marzo 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Montoro en el Distrito Sanitario 
de Atención Primaria Guadalquivir. 217

Resolución de 15 de marzo 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 concurso de méritos, de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Levante Sur en el Distrito 
Sanitario de Atención Primaria Córdoba. 228

Resolución de 15 de marzo 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, para el Área de Gestión y 
Servicios, de Jefe/a de Servicio Administrativo en el Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna (Ref. 5036). 239

Resolución de 15 de marzo 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 concurso de méritos, de Coordinador/a 
de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Ronda Norte en el Área de 
Gestión Sanitaria Serranía de Málaga. 249

Resolución de 15 de marzo 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Ronda Sur en el Área de Gestión 
Sanitaria Serranía de Málaga. 260

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir temporalidades del puesto de FEA Medicina Física y 
Rehabilitación para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 271 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General para la 
Justicia, por la que se publica el convenio entre el Consejo General del Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, la 
Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad 
de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para 
la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Galicia, 
Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. 272

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Unidos por el Deporte. 285

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Amigos del Museo Estatal Ruso. 288

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Corrección de errores del Decreto 219/2020, de 21 de diciembre, por el que 
se regulan el Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las 
personas de origen migrante (BOJA núm. 248, de 28.12.2020). 291

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone la enajenación directa del edificio B del Pabellón Norte del Cuartel 
Diego Salinas y Susarte, sito en el paseo de la Alameda, Área 013-SR de San 
Roque (Cádiz). 292

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Centro de Estudios Superiores Profesionales ESESA-
IMF» de Málaga. (PP. 2644/2020). 294

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Monda (Málaga). 
(PP. 542/2021). 296 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 359/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 298

Resolución de 15 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 130/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 299

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 26 de febrero de 2021, de la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 919/2019. (PP. 708/2021). 300

juzgados de primera instanCia

Edicto de 2 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Málaga, dimanante de autos núm. 28/2020. (PP. 692/2021). 301

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 130/2011. (PP. 2209/2020). 302

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1013/2020. 304

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 75/2021. 306

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 15 de marzo 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. 307 00

00
37

09



Número 53 - Viernes, 19 de marzo de 2021
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 8 de marzo 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 de la instalación eléctrica que se cita, en los términos 
municipales de Escúzar y Ventas de Huelma. (PP. 718/2021). 308

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 312

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se 
cita. 313

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a 
la ocupación de determinadas fincas, afectadas por el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 788/2021). 314

Anuncio de 9 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 9 de septiembre 
de 2020, por la que se concede a favor de la mercantil FRV Corchitos I, 
S.L.U., autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción que se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla). 
(PP. 2262/2020). 316

Anuncio de 22 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa que se cita, en el término municipal 
de Huévar del Aljarafe (Sevilla), y a efectos de la solicitud de Autorización 
Ambiental Unificada. (PP. 791/2021). 323

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía, correspondiente a la convocatoria del ejercicio 
2020, al amparo de la norma que se cita. 325

Resolución de 15 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
mediante la que se hacen públicas las ayudas concedidas a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles 
de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de juventud, correspondiente a la 
convocatoria del ejercicio 2020, al amparo de la norma que se cita. 330

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 334

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de notificación de acuerdo de 
inicio de reintegro en procedimiento de concesión de subvención que se cita. 335 00
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Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 336

Anuncio de 15 de marzo 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. 337

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución 
de modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). 
(PP. 759/2021). 338

Anuncio de 7 de marzo de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de 
controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la 
condicionalidad. 339

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, 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 del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación 
de bienes y derechos de necesaria expropiación. 340

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 342

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 343

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 344

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, del trámite de audiencia de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 345

Anuncio de 5 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la resolución de 
autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Estepona (Málaga). (PP. 743/2021). 346 00
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Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se publica un extracto 
del contenido de la Resolución de 28 de diciembre de 2020, por la que se 
conceden subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en relación 
a la convocatoria 2019 de ayudas a infraestructuras y equipamientos de I+D+i 
para entidades de carácter público (Orden de 7 de abril de 2017, convocatoria 
2017) en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI 2020). 347

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de marzo de 2021, 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 Hospital 
Universitario Puerto Real (Cádiz). 352

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, sobre el pago de 
expedientes de expropiación forzosa que se cita. 353

Anuncio de 28 de enero de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de competencia sobre solicitud de concesión administrativa que se 
cita, en el término municipal de Isla Cristina ( Huelva). (PP. 735/2021). 355

ayuntamientos

Anuncio de 8 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de La Carolina, por el que 
se da publicidad a la Resolución de la Alcaldía núm. 2021-0485, por la que se 
aprueban las bases para la provisión de cinco plazas de Agentes de Policía 
Local. (PP. 560/2021). 356

Anuncio de 9 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, 
por el que se modifica la Oferta de Empleo Público 2020. (PP. 794/2021). 357

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Torredelcampo, de 
bases reguladoras de convocatorias procesos selectivos para promoción 
interna de Auxiliar Administrativo y Administrativo y oposición libre Técnico de 
Administración General. (PP. 778/2021). 358

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 5 de marzo de 2021, del Consorcio de Bomberos de la Provincia de 
Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad por 
el procedimiento de oposición libre de una plaza de Técnico de Administración 
General (OEP 2018). (PP. 744/2021). 359 00
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Anuncio de 9 de marzo de 2021, del Consorcio de Bomberos de la Provincia 
de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad 
por el procedimiento de oposición de una plaza de Intendente Jefe de Zona 
(OEP 2018). (PP. 740/2021). 360

Anuncio de 9 de marzo de 2021, del Consorcio Bomberos de la Provincia de 
Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por 
el procedimiento de oposición libre, de 1 plaza de Auxiliar de Administración 
General (OEP 2019). (PP. 745/2021). 361

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Consorcio de Bomberos de la Provincia 
de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad 
por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) de 3 plazas 
de Sargento de Bomberos, correspondientes a la OEP 2017 (1 vacante), OEP 
2018 (1 vacante) y OEP 2019 (1 vacante). (PP. 749/2021). 362

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Consorcio Bomberos de la Provincia de 
Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por 
el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna), de 4 plazas de 
Cabo de Bomberos, correspondientes a la OEP 2017 (1 vacante), OEP 2018  
(1 vacante) y OEP 2019 (2 vacantes). (PP. 752/2021). 363
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