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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo 
auTónomo

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, 
para el año 2021, las subvenciones correspondientes a la 
Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades 
Laborales, 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. 12

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convocan, para el año 2021 las subvenciones 
correspondientes a la Línea 1. Fomento del Empleo en 
Cooperativas y Sociedades Laborales, 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. 29

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 26 de marzo de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 
locales de Andalucía para fomentar la declaración de uso 
deportivo de los senderos andaluces. 31

Corrección de errores de la Resolución de 25 de marzo de 
2021, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado medio y grado superior de Formación 
Profesional en el curso 2020/21, en virtud de la Orden de 
21 de febrero de 2017 que las regula (BOJA núm. 61, de 
31.3.2021). 49 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
convocan para el año 2021, subvenciones a las organizaciones profesionales 
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de 
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se 
cita. 50

Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se convocan para el año 2021 subvenciones a las organizaciones 
profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades 
representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones 
representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de 
febrero de 2011 que se cita. 62

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 7 de abril de 2021, por la que se establece el procedimiento para 
la selección de las piezas que formarán parte de la Exposición Itinerante 
«Artesanía con A de Andalucía». 64

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2021, de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, complementaria de 
la Resolución de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el año 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 13 diciembre de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e 
inventario de bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en 
Andalucía (BOJA núm. 58, de 26.3.2021). 72

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 87

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Estadística, de la Junta de Andalucía (A2.2011). 88 00
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 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. 91

Resolución de 8 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. 93

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 95

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
convocados por resolución que se cita. 96

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 declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado 
por resolución que se cita. 100

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, designados por la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias. 101

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 7 de abril de 2021, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 102

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 103

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 105

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación próximo a quedar vacante. 107 00
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Resolución de 7 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. 109

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería. 111

Resolución de 6 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 113

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura del puesto de Responsable de Área de Gestión de Sistemas 
de los centros de la provincia de Córdoba de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 115

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura del puesto de Responsable de Área de Gestión de Sistemas 
de los centros de la provincia de Jaén de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 116

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 117

universidades

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Huelva, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 119

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 127

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Almería. (PP. 
395/2021). 141 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Francisco 
Echamendi» de Marbella (Málaga).  (PP. 980/2021). 143

Orden de 19 de marzo de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «La 
Oca» de Marbella (Málaga). (PP. 1023/2021). 145

Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Al-
Ándalus Úbeda», de Úbeda (Jaén). (PP. 1055/2021). 147

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  y desarrollo 
sosTenible

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace público el informe 
ambiental estratégico de la Modificación núm. 1 del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa Tropical de Granada. 149

Acuerdo de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información publica 
con el fin de obtener la autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz. (PP. 
1037/2021). 159

Acuerdo de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada de proyecto de 
ampliación y mejora del centro turístico que se cita, en la Puebla de Don 
Fadrique (Granada). (PP. 808/2021). 160

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se resuelve para el ejercicio 2020 el procedimiento 
de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para 
entidades privadas sin ánimo de lucro destinadas al desarrollo de programas 
dentro del ámbito de las adicciones, Línea 3, convocadas por Resolución de 
17 de agosto de 2020, en el ámbito de la Consejería de Salud y Familias. 161

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 25 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1177/2020. (PP. 1014/2021). 172

Edicto de 14 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 914/2019. (PP. 1065/2021). 174 00
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Edicto de 16 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1122/2019. (PP. 942/2021). 175

juzgados de lo ConTenCioso-adminisTraTivo

Anuncio de 11 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Málaga, dimanante de auto núm. 526/2018. (PP. 973/2021). 177

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 178
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prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 180
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Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente sancionador que 
se cita en materia de turismo (GR/024/2020). 181

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimientos de inspección (requerimiento 
documentación previa a visita de inspección) en materia de turismo. 182

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica en procedimiento del Registro de Turismo de 
Andalucía, el acto administrativo al titular que se cita. 183

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que 
se citan. 184

Anuncio de 8 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. 185 00
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Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal a la 
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a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
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Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
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ConoCimienTo y universidades
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Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de Acogimiento Familiar Permanente que se cita. 224

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de Acogimiento Familiar Permanente que se cita. 225

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de Extinción del Acogimiento Familiar Permanente que se cita. 226

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
Inicio del procedimiento de acogimiento familiar temporal que se cita. 227

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de desamparo que se cita. 228

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
las resoluciones de inadmisión de las subvenciones individuales para personas 
mayores y personas con discapacidad en los expedientes que se citan. 229

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención 
a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o 
resoluciones administrativas. 231

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 233

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. 234 00

00
37

36



Número 68 - Martes, 13 de abril de 2021
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio
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ayunTamienTos
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Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de La Carolina, por el 
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