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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se 
convocan para 2021 las subvenciones correspondientes 
a la línea 7, Asociacionismo, regulada en la Orden de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía 
Social para el Empleo. 9

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2021, de 
la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía 
Social, por la que se convocan para 2021 las subvenciones 
correspondientes a la Línea 7-Asociacionismo, regulada en 
la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la 
economía social para el empleo. 23

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía 
Circular en el Horizonte 2030. 25

Consejería de salud y Familias

Decreto 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el 
Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se 
establecen con carácter extraordinario y urgente diversas 
medidas ante la situación generada por el Coronavirus 
(COVID 19), de conformidad con la habilitación contenida en 
la disposición final cuarta del mismo. 30 00
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Decreto 132/2021, de 6 de abril, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud. 34

Acuerdo de 6 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 6 de abril de 2021. 51

Acuerdo de 6 de abril 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 6 de abril de 2021. 57

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 5 de abril 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. 126

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 127

universidades

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Andrés Cózar Cabañas. 128

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia y 
adminisTraCión loCal

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Almería (Almería) denominados 
titular órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local de clase 1.ª-16470, e 
Intervención-00176, reservados a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, mediante el sistema de libre designación. 129

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de la Diputación de Granada denominado Secretaría 
de clase 1.ª - 14241, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, mediante el sistema de libre designación. 133 00
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admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Partida, a través de la contratación de 
personal indefinido por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la 
Escuela de Hostelería de Málaga-La Cónsula. 138

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
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Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
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Luthería (Área Reparación), a través de la contratación de personal indefinido, 
con carácter fijo discontinuo, por aplicación de la tasa de reposición, con 
destino en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 142

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 143

Resolución de 30 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. 145

Resolución de 30 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. 154

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución del 3 de marzo de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se aprueban y 
publican los programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para 
el acceso a las diferentes categorías y especialidades (BOJA núm. 45, de 9.3.2021). 164

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
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próximo a quedar vacante. 165 00

00
37

31



Número 66 - Viernes, 9 de abril de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejo de TransparenCia  
y proTeCCión de daTos de andaluCía

Resolución de 6 de abril de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 167

universidades

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedrático de Universidad). 169

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería - 
23514, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Posadas (Córdoba). 178

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Corrección de errores de la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se 
modifica la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se delegan competencias 
en diversos órganos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior y se publicitan delegaciones de competencias y delegaciones de 
firma de otros órganos (BOJA núm. 61, de 31.3.21). 180

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Salesianos 
Santísima Trinidad» de Sevilla. (PP. 976/2021). 182

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se acuerda la avocación de 
las funciones de instrucción, control y propuesta de resolución provisional y 
definitiva del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche en relación con un expediente de subvención de la línea de ayuda 8. 
«Acciones de promoción de productos o servicios no agrarios, alimentarios o 
forestales» de la convocatoria 2018. 184

Resolución de 4 de abril de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la Mancomunidad de Municipios 
del Aljarafe y el Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla) para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de 
abastecimiento y depuración. 186 00
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Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre la Autorización Ambiental Unificada de proyecto 
de transformación a regadío de finca agrícola en la parcela 118, polígono 501, 
en el término municipal de Darro (Granada). (PP. 990/2021). 200

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 modificación sustancial de la Autorización Ambiental 
Integrada con núm. AAI/AL/027/08/MS1 de una explotación porcina intensiva 
en el término municipal de Huércal-Overa (Almería). (PP. 612/2021). 201

Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Jubrique (Málaga). (PP. 2627/2020). 202

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 22 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 128/2020. (PP. 1027/2021). 203

Edicto de 4 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 391/2019. (PP. 827/2021). 205

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 23 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 288/2017. (PP. 
877/2021). 207

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Sevilla, por la que se acuerda la publicación de las ayudas y subvenciones 
en materia de turismo concedidas en el último trimestre de 2020. Modalidad 
EMPRENTUR. 208

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 6 de abril 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. 209

Anuncio de 6 de abril 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. 210

Anuncio de 6 de abril 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. 211 00
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marco de la convocatoria aprobada por la Resolución de 3 de julio de 2018, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, y regulados en la 
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y desarrollo sosTenible
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trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
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Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, para el mantenimiento 
de sedes de entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas al ámbito de las 
adicciones, convocadas por Resolución de 17 de agosto de 2020, en el ámbito 
de la Consejería de Salud y Familias. 283
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en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a expedientes 
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