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Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 16 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se convocan, para el 
ejercicio 2021, las subvenciones reguladas por la Orden de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 28 de 
julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación de los planes 
de formación del personal al servicio de la Administración 
Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las Administraciones Públicas. 16

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2021, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones reguladas 
por la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública de 28 de julio de 2014, modificada por Orden 
de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación de los planes de formación del personal 
al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el 
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. 22

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas previstas en la de 2 de diciembre de 
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la 
sanidad vegetal mediante la aplicación de técnicas de control 
integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIAs). 24

Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se regula la práctica 
de la cetrería en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 36 00
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Extracto de la Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas 
de Control Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos 
Integrados en Agricultura (ATRIAs). 65

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 19 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación de 
jóvenes investigadores y técnicos de apoyo de I+D+i por los agentes públicos 
no universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 67

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

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 nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 89

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 23 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 91

Resolución de 24 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 93

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 24 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. 95

Consejería de salud y familias

Resolución de 22 de marzo 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 Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico por el sistema de 
promoción interna. 97 00
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Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 16 de julio de 
2020, de esta Dirección General, que aprobó las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Técnico/a Especialista 
en Radiodiagnóstico por el sistema de acceso libre y se anuncia la publicación 
de dichas listas, y se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de acceso libre. 99

universidades

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña María Belén 
Moreno Morales. 117

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación próximo a quedar vacante. 118

Consejería de salud y familias

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 9 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de Personal de Lavandería y 
Planchado, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 120

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, se aprueba 
la resolución definitiva de dicho concurso. 122

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 128

universidades

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios 
destinada a personal investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 130 00
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Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se corrigen errores observados en la de 8 de marzo de 2021, de esta 
Universidad, por la que se convoca concurso público de méritos para la 
adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes Doctores. 144

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, por la que se publica 
la convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
de Málaga en Biomedicina y Salud, precisa incorporar para Málaga, a un/a 
profesional con el siguiente perfil: Técnico de Gestión de Proyectos. 145

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, por la que se publica la 
convocatoria que se cita. 150

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 9 de febrero 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 
Sierra Elvira. 156

Resolución de 19 de febrero 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 de la 
Universidad de Almería. 158

Resolución de 19 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 Instituto Español. 160

Resolución de 23 de febrero 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 
Cajasur. 162

Resolución de 23 de febrero 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 Asilo 
de Ancianos del Señor Cortés y Curado. 164

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 24 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. 166 00
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Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 9 de marzo 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. Once de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 68/2021. 169

Resolución de 9 de marzo 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 Uno de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 67/2021. 171

Resolución de 10 de marzo 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. Nueve de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 67/2021. 173

Resolución de 10 de marzo 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 Nueve de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 63/2021. 175

Resolución de 22 de marzo 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 Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 67/2021. 177

Resolución de 22 de marzo 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. Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 64/2021. 179

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el curriculo 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Gestión del Agua. 181

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Centrales Eléctricas. 314

Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se determina la composición y 
funcionamiento de la Comisión Estadística y Cartográfica y de la Unidad 
Estadística y Cartográfica de la Consejería de Educación y Deporte y de sus 
Entidades instrumentales con personalidad jurídico pública. 416

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de 
influencia y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas del primer ciclo de educación infantil. 422 00
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Corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se 
conceden subvenciones en el ámbito provincial a Federaciones provinciales 
del alumnado y Asociaciones del alumnado en Andalucía durante el curso 
2020-21. 423

Corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Sevilla, por la que se conceden subvenciones en el ámbito 
provincial a Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
socioeducativos de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
durante el curso 2020-21 (BOJA núm. 31, de 16.2.2021). 424

Corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se 
conceden subvenciones en el ámbito provincial a Federaciones provinciales 
del alumnado y Asociaciones del alumnado en Andalucía durante el curso 
2020-21. (BOJA núm. 31, de 16.2.2021). 425

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de marzo 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 Marbella (Málaga). 
(PP. 726/2021). 426

Acuerdo de 11 de marzo 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 Alfarnate 
(Málaga). (PP. 825/2021). 427

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal de El Granado. 
(PP. 915/2021). 428

Acuerdo de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un período de información pública sobre el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Andújar (Jaén). (PP. 905/2021). 429

Acuerdo de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización de uso en zona de servidumbre de protección del DPMT para 
la ejecución del proyecto que se cita, en el término municipal de Marbella. 
(PP. 864/2021). 430

Acuerdo de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Écija (Sevilla). (PP. 859/2021). 432

Acuerdo de 22 de febrero de 2019, 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. 512/2019). 433 00

00
37

20



BOJA

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

Número 59 - Lunes, 29 de marzo de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de salud y familias

Resolución de 23 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. 
221/2021, y se emplaza a terceros interesados. 434

Resolución de 23 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. 
403/2021, y se emplaza a terceros interesados. 435

universidades

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Derecho. 436

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 2580/2010. (PP. 815/2021). 442

Edicto de 3 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Granada, dimanante de autos núm. 1548/2018. (PP. 872/2021). 443

Edicto de 17 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 904/2012. (PP. 734/2021). 445

Edicto de 25 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 965/2019. (PP. 721/2021). 447

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido, dimanante de autos núm. 302/2018. 449

Edicto de 4 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 39/2019. 451

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica la formalización de la 
modificación y prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble destinado 
a sede del Servicio Andaluz de Teleasistencia, Nuevas Tecnologías y Unidad 
de Apoyo Administrativo de la Agencia en la provincia de Málaga. 453 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las 
cancelaciones de las agencias de viajes que se citan en el Registro de Turismo 
de Andalucía. 454

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos 
administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro 
de Turismo de Andalucía que a continuación se citan. 456

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a un expediente con incidencia en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se cita. 457

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se concede autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción al proyecto que se cita, en 
el término municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 919/2021). 458

Anuncio de 4 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la autorización administrativa previa y de construcción y 
la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Tabernas y Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 835/2021). 463

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 717/2021). 466

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 467

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 468 00
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Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada de la solicitud de autorización y 
propuesta de perímetro de protección y de trámite de participación pública en 
relación con la autorización del recurso que se cita, en el término municipal de 
Alhendín (Granada). (PP. 807/2021). 469

Anuncio de 24 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 notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 471

Anuncio de 24 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 notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 473

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, en procedimiento de concesión de 
subvención que se cita. 474

Anuncio de 24 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 notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 475

Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública del Plan 
de Restauración para la prórroga de las concesiones que se cita, en el término 
municipal de Santa Olalla de Cala (Huelva). (PP. 562/2021). 476

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 477

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Málaga, por el que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia de deporte, 
modalidad: Fomento del deporte en edad escolar y para personas con 
discapacidad (FCD), correspondiente al ejercicio 2020. 478

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se publica el listado de resoluciones 
de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre, 
que han sido otorgadas hasta el 9 de febrero de 2021 y que no habían sido 
publicadas anteriormente. 480 00
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Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal de Priego 
de Córdoba (Córdoba). (PP. 879/2021). 490

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Higuera de Calatrava (Jaén). 
(PP. 853/2021). 491

Anuncio de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se indican, 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común 
(PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 492

Anuncio de 5 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se indican, 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común 
(PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 545

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se indican, 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común 
(PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 566

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación Medida M10 
y M11. 633

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia relativo a inscripción en el Registro de Productores de 
Semillas y Plantas de Viveros. 652

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo. 653

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros. 654

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 655

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
ejecución de la sentencia estimatoria parcial y firme del Juzgado Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Cádiz. Procedimiento abreviado 515/19. 656 00
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Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 657

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de sanidad animal. 658

Corrección de errores del 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 (BOJA 
núm. 53, de 19.3.2021). 659

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace pública la 
subvención nominativa concedida en el ejercicio 2020 a la Fundación de 
Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos 
de América para la financiación del Programa Fulbright. 660

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 661

Consejería de salud y familias

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones recaídas en 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 662

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 663

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 664

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 665

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 666

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 667 00
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Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 668

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 669

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 670

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 20 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de 10 
de febrero de 2021, por el que se inicia procedimiento sancionador contra el 
interesado en el expte. número 113/11/21/0027 en materia urbanística, por la 
realización de actuaciones de publicidad contraria a la ordenación urbanística 
en relación a promoción y venta de viviendas con bunker asociadas a una 
porción de terreno en zona privada de suelo no urbanizable, en el término 
municipal de Tíjola (Almería). 671

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 672

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de reclamación patrimonial. 673

Anuncio de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se dispone 
la publicación de acto administrativo relativo a los expedientes de subvención 
del programa de Rehabilitación de Vivienda. 674

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la DelegaciónTerritorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, de concesión de ayuda 
en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de 
género personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el 
pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la 
convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 
174, de 8.9.2020). 675

Anuncio de 18 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. 680

Anuncio de 18 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. 681 00
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Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas a 
los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 682

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 683

Anuncio de 22 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. 684

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
público el Acuerdo de 29 de enero de 2021, de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga relativo a la Corrección de 
error material del PGOU del Rincón de la Victoria de grafiado de alineación en 
parcela urbana. 685

Anuncio de 23 de marzo de 2021, Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 692

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 694

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 696

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
Transportes, de notificación de laudo dictado en procedimiento de arbitraje en 
materia de transportes. 697

Anuncio de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hace 
pública relación de solicitantes de ayudas de Rehabilitación de Viviendas a los 
que no ha sido posible notificar acto administrativo. 698

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 699

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Corrección de errores del Anuncio de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al tercer cuatrimestre del año 2020. (BOJA núm. 6, de 12.1.2021). 701 00
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ayuntamientos

Anuncio de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Castillo de Locubín, para 
la provisión como funcionario de carrera mediante el sistema de promoción 
interna, de una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 904/2021). 702

Anuncio de 23 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Psicólogo/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019. (PP. 535/2021). 703

Anuncio de 23 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Psicólogo/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 536/2021). 704

Anuncio de 7 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión en propiedad de cuatro plazas de Oficial Maquinista. (PP. 24/2021). 705

Anuncio de 7 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión en propiedad de 6 plazas de Auxiliar Biblioteca. (PP. 27/2021). 706

Anuncio de 8 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, de convocatoria 
para la provisión en propiedad de diecinueve plazas de Técnico/a de 
Administración General. (PP. 33/2021). 707

Anuncio de 8 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para 
la provisión en propiedad de tres plazas de Economista. (PP. 34/2021). 708

Anuncio de 8 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la 
provisión en propiedad de una plaza de Conservador/a del Zoo. (PP. 35/2021). 709

Anuncio de 18 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Montemayor, para la 
selección mediante oposición libre de tres plazas de Policía Local, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, de la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento. (PP. 881/2021). 710

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación 
de bases reguladoras de las pruebas selectivas para una plaza de Oficial de 
Policía Local. (PP. 782/2021). 711

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación 
de bases reguladoras de las pruebas selectivas para tres plazas de policía 
local. (PP. 786/2021). 712

Anuncio de 5 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Salares, por el que se 
publica Resolución de Alcaldía que aprueba la Oferta de Empleo Público de 
personal funcionario para el ejercicio 2021. (PP. 701/2021). 713

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 4 de marzo de 2021, del Consorcio Parque de las Ciencias, por el 
que se hace pública la resolución de la Presidencia de la entidad de la misma 
fecha sobre delegación de competencias. (PP. 682/2021). 714

Anuncio de 15 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 1 Plaza de 
Subinspector de Bomberos (OEP 2019). (PP. 839/2021). 716 00
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Anuncio de 15 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 1 plaza de Inspector de Bomberos 
(OEP 2019). (PP. 840/2021). 717
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