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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General 
de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo, por la que se convocan para el ejercicio 2021, 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 12

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden 
de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración 
y reconversión de viñedo incluidas en el programa de apoyo 
al sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2022. 27

Extracto de la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que 
se modifica la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el 
programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023, 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. 35
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Consejería de salud y Familias

Orden de 6 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones 
y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias para la realización de 
programas formativos en materia de consumo, de actuaciones para impulsar 
la promoción de un consumo responsable y sostenible, para el funcionamiento 
de las oficinas de atención e información a las personas consumidoras y para 
el fomento del asociacionismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 37

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de proyectos para 
residencias artísticas del Programa Ágora. 72

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de proyectos expositivos 
para la selección de los que participarán en el Programa Iniciarte. 82

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 12 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 Superior Facultativo, opción Pesca, 
de la Junta de Andalucía (A1.2010). 90

Resolución de 12 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 Superior Facultativo, opción 
Geología, de la Junta de Andalucía (A1.2014). 93

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 96

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, sobre evaluación de asesores y asesoras de formación 
en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, 
por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación 
permanente del profesorado. 97 00
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Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Cádiz, sobre evaluación de Asesores y Asesoras de Formación 
en Prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, 
por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación 
permanente del profesorado. 99

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 101

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de abril 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 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 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 la 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. 102

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Superior en Alojamiento por el sistema de promoción 
interna. 107

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría Técnico/a Superior en Alojamiento por el sistema de acceso libre. 109

Resoluión de 6 de abril 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 Farmacéutico/a de Atención Primaria, por el sistema de 
acceso libre. 112

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Farmacéutico/a de Atención Primaria, por el sistema de acceso 
libre, convocada por Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 114

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
de la categoría de Farmacéutico/a de Atención Primaria, por el sistema de 
promoción interna, convocada por Resolución de 14 de abril de 2015, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. 116 00
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Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría Técnico/a Especialista en Radioterapia por el sistema de acceso libre. 118

Resolución de 8 de abril 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 Celador/a por el sistema de promoción interna. 122

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría Celador/a por el sistema de acceso libre. 125

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 5 de 
febrero 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 
Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de 
acceso libre (BOJA núm. 28, de 11 de febrero). 200

Resolución de 9 de abril 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 Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células, 
por el sistema de acceso libre. 210

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se realiza convocatoria pública de 
concurso de méritos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación 
en plazas del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 213

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional del personal admitido y excluido en los procedimientos selectivos 
para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, convocados por Orden 
de la Consejería de Educación y Deporte, de 30 de noviembre de 2020. 235

Resolución de 6 de abril, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista provisional del 
personal admitido y excluido en los procedimientos selectivos para el ingreso 
en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado por 
Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 30 de noviembre de 2020. 237

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos 
para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 239 00
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Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Oncología 
Radioterápica en el Hospital Universitario Virgen Macarena. 249

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión 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 Superior 
en Alojamiento, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 259

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. 262

Resolución de 7 de abril de 2021, 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 Técnico/a 
Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, 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. 272

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que 
se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición 
de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales, por el sistema de promoción interna. 277

Resolución de 7 de abril 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 Radioterapia, se aprueba la 
resolución definitiva de dicho concurso. 280

Resolución de 7 de abril de 2021, 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 Enfermero/a 
Especialista en Enfermería de Salud Mental 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. 283

Resolución de 7 de abril 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 San Roque en el Área de 
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este. 288

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de seis puestos de Celador/a Encargado/a de 
Turno en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 299 00
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Resolución de 7 de abril 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 
Virgen del Rocío (Ref. 5136). 307

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de dos puestos de Supervisor/a de Enfermería 
en el Hospital Universitario Puerta del Mar. 318

Resolución de 8 de abril de 2021, 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 Pediatra de 
Atención Primaria por el sistema de 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. 329

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 16 de marzo de 
2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio 
para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a de Grupo Administrativo en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar (Ref. 4948). 335

Resolución de 8 de abril 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 Celador/a, se aprueba la Resolución Definitiva de dicho 
concurso. 337

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 19 de 
febrero de 2021 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 Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Cardiología 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. 342

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 1 de diciembre de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud 
Mental por el sistema de promoción interna y se anunció la publicación de 
dichas listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. 344

Resolución de 9 de abril 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, de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Pediatría (Cuidados Intensivos Pediátricos) en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. 348 00
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Resolución de 9 de abril 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 de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. 358

universidades

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 368

Resolución de 7 de abril 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios. 383

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la 
categoría profesional de Titulado/a de Grado Medio-Gestor de Investigación, 
de la Universidad de Jaén, Grupo II. 416

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 5 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 abastecimiento de agua potable del 
municipio de Sanlúcar de Barrameda. (PP. 323/2021). 429

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se da publicidad a la Resolución por la 
que se concretan determinadas condiciones de la emisión de Deuda Pública 
anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 1.000 millones de euros, 
autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, del Consejo de 
Gobierno de esta Comunidad. 433

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el P.A. 26/21 y se 
emplaza a los terceros interesados. 435

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla, en el P.O. 12/2021, y se emplaza a los terceros interesados. 436

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.A. 307/2020 y se emplaza a los terceros interesados. 437 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 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 Álora (Málaga). 
(PP. 847/2021). 438

Acuerdo de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información publica por 
el trámite de urgencia con el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Algeciras, provincia de 
Cádiz. (PP. 994/2021). 439

Acuerdo de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, y el cuestionario sobre implantación de Planta 
de Tratamiento de Residuos Líquidos industriales, en el término municipal de 
Aznalcóllar (Sevilla). (PP. 1092/2021). 441

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de abril 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. Trece de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 88/21, y se emplaza a terceros interesados. 443

Resolución de 6 de abril 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. Trece de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 59/21, y se emplaza a terceros interesados. 444

Resolución de 7 de abril 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. 457/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 445

Resolución de 7 de abril 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. 425/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 446

Resolución de 9 de abril 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. 408/2021, y 
se emplaza a terceros interesados. 447

Resolución de 9 de abril 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. 369/2021, y 
se emplaza a terceros interesados. 448 00
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Resolución de 7 de abril 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. 331/2021, y se 
emplaza a terceros interesados. 449

universidades

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
aprueba la delegación de competencias en el Director de la Inspección 
General de Servicios de esta Universidad. 450

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 2 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Fuengirola, dimanante de autos núm. 502/2017. 451

Edicto de 9 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1588/2010. (PP. 979/2021). 453

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
de resoluciones de recursos de alzada por las que se cancelan inscripciones 
en el Registro de Turismo de Andalucía. 454

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017. 455

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Ayudas a la Submedida 4.1 de apoyo 
a las inversiones en explotaciones agrarias-modernización. 458

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de ayudas a la Submedida 6.1 de Apoyo 
a la Creación de Empresas para los Jóvenes Agricultores. 459 00
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Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se publica el Acuerdo de 18 de 
enero de 2021, de la Dirección General de Infraestructura del Agua, por el que 
se abre un periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Benizalón (Almería), y se publica asimismo la relación de 
bienes y derechos de necesaria expropiación. 461

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 463

Anuncio de 10 de abril 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. 465

Anuncio de 10 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por la que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
legislación de agricultura y pesca. 466

Anuncio de 10 de abril 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. 468

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 469

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las 
industrias que se citan. 470

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 471

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone 
la publicación del Plan General de Ordenación Urbana de Riogordo (Málaga) 
aprobado según acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Málaga de la Junta de Andalucía en fecha 16 
de febrero de 2005, denegando la clasificación como Suelo Urbanizable 
Sectorizado del Sector UR-13. 476 00
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Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Almería, por el que se notifica el Decreto 126/2021, 
de 23 de marzo, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Arqueológica, el yacimiento denominado Terrera Ventura, en Tabernas 
(Almería), a los interesados que no han podido ser notificados. 484

ayuntamientos

Edicto de 6 de abril de 2021, del Ayuntamiento de El Viso, de convalidación 
del acto de aprobación inicial de la Innovación, mediante Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbanística de El Viso (Córdoba), y trámite de 
información pública. (PP. 1075/2021). 485

Anuncio de 5 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo a las 
bases que han de regir la convocatoria para cubrir mediante funcionario/a de 
carrera tres plazas de Técnico/a Medio, Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, turno promoción interna vertical, 
mediante el sistema de concurso-oposición vacante en la plantilla de personal 
e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018. (PP. 1062/2021). 486

Anuncio de 5 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Torreperogil, de 
rectificación de errores advertidos en las bases reguladoras de la convocatoria 
para la cobertura de una plaza de Policía Local en el Ayuntamiento de 
Torreperogil. (PP. 1028/2021). 487
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