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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 12 de abril de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la 
realización de actuaciones en materia de juventud. 15

Corrección de errores de la Orden de 5 de octubre de 
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 
9.10.2020). 31

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la 
cuantía no aplicada en el tercer procedimiento de selección 
de la convocatoria abierta en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años 
en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 32

Extracto de la 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). 34 00
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Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 13 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 13 de abril de 2021. 36

Acuerdo de 13 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 43

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Corrección de errata de la 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. 68, de 13.4.2021). 129

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 144

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Decreto 134/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de doña María 
Gema Pérez Naranjo como Directora General de Estrategia Digital y Gobierno 
Abierto. 145

Decreto 135/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don Amós 
García Hueso como Director General de Relaciones con los Andaluces en el 
Exterior. 146

Decreto 140/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Raúl Jiménez Jiménez como Director Gerente de la Agencia Digital de 
Andalucía. 147

Decreto 141/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Gema Pérez Naranjo como Directora General de Estrategia Digital 
de la Agencia Digital de Andalucía. 148 00
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 136/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don Ricardo 
Espíritu y Navarro como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Hacienda y Financiación Europea. 149

Decreto 137/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don 
Fernando Aráuz de Robles Villalón como Director General de Energía. 150

Decreto 142/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Manuel Larrasa Rodríguez como Director General de Energía. 151

Decreto 143/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Alejandro Torres Ridruejo como Director General de Contratación. 152

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Decreto 138/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don Raúl 
Jiménez Jiménez como Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 153

Decreto 139/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el cese de don José 
Carlos Álvarez Martín como Secretario General de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. 154

Decreto 144/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento 
de don José Carlos Álvarez Martín como Director Gerente de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 155

Decreto 145/2021, de 13 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
don Amós García Hueso como Secretario General de la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera de Andalucía. 156

Consejo ConsulTivo de andaluCía

Resolución de 12 de abril de 2021, del Consejo Consultivo de Andalucía, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 157

universidades

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Moreno 
Oliva. 158

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos 
de personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de 
inadmisión, relativos al procedimiento de constitución de la bolsa única común 
en las categorías profesionales que se especifican. 159 00
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de 
trabajo de Profesor/a Instructor/a 2.ª Jefe/a de Restauración a través de la 
contratación de personal indefinido, por tasa de reposición, con destino en la 
Escuela de Hostelería de Benalmádena-La Fonda. 160

Consejería de salud y Familias

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 Cirugía Pediátrica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 161

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 28 de enero de 2021, 
de esta Dirección General, que aprobó las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Pediatría por el sistema de acceso libre, se 
anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 171

Resolución de 12 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 por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, 
se indica la relación de las plazas que se ofertan, se inicia el plazo para 
solicitar destino y se publica relación complementaria de personas aspirantes 
a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere 
presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 174

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir temporalidades del puesto de F.E.A. Anestesiología y Reanimación 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 186

universidades

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 187

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, de 9 de marzo de 2021, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Málaga para el año 2021. 208

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrige error observado en la de 15 de marzo de 2021, de esta Universidad, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de 
Universidad por el sistema de promoción interna. 210 00
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Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrigen errores observados en la de 16 de marzo de 2021, de esta 
Universidad, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios. 211

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 17 de marzo de 2021, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plaza de 
los Cuerpos Docentes Universitarios. 213

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Orden de 5 de abril de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
Estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Almería y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 214

Orden de 7 de abril de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Granada y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 217

Orden de 7 de abril de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Jaén y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 
Andalucía. 221

Resolución de 26 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 Social Health. 224

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23531, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Montefrío (Granada). 227

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 22 de 
diciembre de 2020, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021. 229

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 146/2021, de 13 de abril, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa acordada por el Ayuntamiento de Campillos 
(Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble 
sito en C/ Clara Campoamor, núm. 19, de dicha localidad, por un plazo de 30 
años, para su destino a Oficina de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz 
de Empleo. 233 00
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Resolución de 5 de abril de 2021, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 18 de marzo de 
2021, por la que se dictan normas sobre Control Financiero Permanente de 
Legalidad en materia de tributos gestionados por la Agencia Tributaria de 
Andalucía. 234

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publica la de 24 de febrero 
de 2021, de esta Dirección General, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria que se cita, en el 
término municipal de Córdoba. 241

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1649/2020). 245

Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, 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 del Rincón de la 
Victoria (Málaga). (PP. 3035/2020). 246

Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Iznate (Málaga). 
(PP. 1102/2021). 247

Acuerdo de 23 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 Revisión de la Autorización Ambiental Integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería) para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 767/2021). 249

Acuerdo de 18 de marzo 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 revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se 
cita, en el término municipal de Huércal-Overa (Almería). (PP. 899/2021). 251

Acuerdo de 6 de abril 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 Chucena. 
(PP. 1069/2021). 253

Acuerdo de 29 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 de reutilización de aguas regeneradas para riego de olivar», en el 
término municipal de Peal de Becerro (Jaén). (PP. 1032/2021). 254 00
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Acuerdo de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de Autorización Ambiental Unificada y el Plan de 
Restauración para el proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Casarabonela y El Burgo (Málaga). (PP. 1135/2021). 256

Acuerdo de 30 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 Osuna (Sevilla). (PP. 
1088/2021). 258

Acuerdo de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un periodo de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Almogia (Málaga). (PP. 2759/2020). 259

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
la Agencia Andaluza del Conocimiento y el Ayuntamiento de Málaga para la 
organización del Foro Transfiere 2021. 260

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos 
basados en el acuerdo marco, con una única empresa, por lotes, por el que 
se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario 
de vacuna antigripal destinada al programa de vacunaciones de Andalucía, 
campaña 2021-2022, y se delegan en las personas titulares de las Direcciones 
Gerencias de los distintos hospitales de referencia en cada una de las 
provincias andaluzas. 273

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General 
de Gestión Económica y Servicios en los expedientes para la contratación del 
Servicio de interrupción voluntaria del embarazo, con o sin alto riesgo para 
la embarazada, y se delega en la persona titular de la Dirección General de 
Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 275

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la Política de Seguridad de las Tecnologías 
de la información y la comunicación del Servicio Andaluz de Salud. 277

Resolución de 8 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. 
368/2021, y se emplaza a terceros interesados. 294 00
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Resolución de 8 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. 
396/2021, y se emplaza a terceros interesados. 295

Resolución de 12 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. 
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 54/2021 y se emplaza a terceros 
interesados. 296

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 24 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1405/2014. (PP. 3134/2020). 297

Edicto de 23 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 41/2020. (PP. 1016/2021). 298

Edicto de 7 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 642/2019. (PP. 711/2021). 300

Edicto de 1 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 299/2016. (PP. 785/2021). 302

Edicto de 24 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1729/2019. (PP. 1015/2021). 304

Edicto de 25 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 785/2019. (PP. 1013/2021). 305

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Quince de Sevilla, dimanante de autos núm. 1030/2015. (PP. 783/2021). 306

Edicto de 28 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1038/2019. (PP. 284/2021). 308

Edicto de 13 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1132/2019. (PP. 1109/2021). 310

Edicto de 18 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1224/2019. (PP. 728/2021). 312

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 22 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Arcos de la Frontera, dimanante de autos 742/2019. 
(PP. 1033/2021). 314

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Peñarroya-Pueblonuevo, dimanante de autos núm. 270/2018. 316 00
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juzgados de lo merCanTil

Edicto de 11 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 863/2017. 317

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. 319

Resolución de 13 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. 320

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 contra resoluciones sancionadoras en 
materia de turismo. 321

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica requerimiento de subsanación de solicitud de 
Bono Turístico de Andalucía. 322

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 12 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. 323

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
interesadas en el Procedimiento Abreviado núm. 368/2020 seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 324

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 325

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 326 00
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Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento 
en el Registro de Control e Interdicciones de acceso a los establecimientos de 
juegos y apuestas. 328

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, S.A. (EXTENDA), por el que se realiza convocatoria pública para la 
contratación temporal en Prácticas de personal Técnico/a II para la ejecución 
y gestión del programa operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. 329

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 336

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 337

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita en materia de reintegro de subvenciones. 338

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador. 339

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a varios procedimientos sancionadores. 340

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 341

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 342

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Cádiz, por el que se notifican a las personas que se citan reintegros 
por pagos indebidos en virtud de nómina. 343 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico relativo a la Modificación Puntual del PGOU de Paterna de Rivera 
que se cita. 344

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información 
pública del procedimiento para la extinción de derechos al uso privativo de las 
aguas con núm. de expediente 2019EXT001306AL, en el término municipal de 
Sorbas (Almería). 345

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, Oficina Comarcal Agraria Entorno de Doñana, 
por el que se notifica el acto administrativo siguiente. 347

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se citan. 348

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos relativos a los procedimientos que se citan. 349

Anuncio de 12 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. 350

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican a los interesados los actos 
relativos a trámites de audiencia de liquidación de tasas de incendios 
forestales. 351

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1044/2021). 354

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la resolución de corrección 
de errores de la Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga 
(BOJA núm. 105, de 4.6.2019), por la que se modifica la Resolución de 14 de 
junio de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, por 
la que se prohíbe la escalada de forma permanente en el «Tajo del Molino», 
término municipal de Teba. 355

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 357 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 358

Anuncio de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 359

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 360

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 361

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 362

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de acogimiento familiar permanente que 
se cita. 363

Acuerdo de 12 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 declaración de no existencia de desamparo que se cita. 364

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución definitiva de acogimiento familiar temporal que se cita. 365

Acuerdo de 12 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 declaración de no existencia de desamparo que se cita. 366

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 367

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución por la que se acuerda solicitar judicialmente la constitución de la 
adopción que se cita. 368 00

00
37

41



BOJA

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

Número 71 - Viernes, 16 de abril de 2021
sumario - página 13 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Notificación de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la 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 resoluciones y 
actos administrativos recaídos en sus expedientes. 369

Notificación de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de requerimiento documental 
en procedimiento de recurso de reposición en expediente de subvención 
institucional de programa en el ámbito de la discapacidad. 371

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de 
Andalucía. 372

Anuncio de 13 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 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 resoluciones y 
actos administrativos. 375

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 377

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 378

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 379

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de 16 de marzo de 2021, de el Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, por el que se aprueba 
definitivamente la Modificación del Plan Especial para la Ampliación del 
Parque Industrial Cosentino de Cantoria y Partaloa (Almería). 380

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, sobre notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 393

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifican 
actos administrativos relativos al expediente de expropiación forzosa. 394

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección de Administración General, por la que se da publicidad a 
la convocatoria para la provisión interna de vacantes. 396 00
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Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 404

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimiento de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 405

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimiento sancionador en materia de protección del 
Patrimonio Histórico. 406

ayunTamienTos

Edicto de 24 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, 
sobre bases para la selección mediante contratación laboral de carácter fijo, 
por el sistema de concurso de méritos, de plazas incluidas en la Oferta de 
Empleo Público Extraordinaria del año 2020 correspondiente a proceso de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 1007/2021). 407

Anuncio de 8 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Espeluy, de publicación de 
bases para la convocatoria de una plaza de Administrativo de Administración 
General correspondiente a la Oferta de Empleo Extraordinaria del año 2020. 
(PP. 1120/2021). 409

Anuncio de 6 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Herrera, por el que se da 
publicidad a las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de 
tres plazas de Policía Local. (PP. 1076/2021). 410

Anuncio de 15 de diciembre de 2020, del Ayuntamiento de Hinojos, de 
aprobación inicial mediante acuerdo pleno de 26 de noviembre de 2020, de la 
Modificación núm. 5 del PGOU relativa a las condiciones particulares para las 
estaciones de servicio y el estudio ambiental estratégico. (PP. 1057/2021). 411

Anuncio de 7 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Vilches, por el que se da 
publicidad a la Resolución de Alcaldía núm. 2021-0213, por la que se aprueban 
las bases y la convocatoria para cubrir tres plazas de Policía Local mediante 
sistema de oposición. (PP. 1084/2021). 413

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Consorcio para el Desarrollo de la Vega 
Sierra Elvira, de la modificación de estatutos aprobados en la asamblea del 
Consorcio de fecha 8 de octubre de 2020. (PP. 781/2021). 414

Anuncio de 10 de marzo de 2021, del Consorcio para el Desarrollo de la Vega 
Sierra Elvira, de la modificación de estatutos aprobados en la asamblea del 
Consorcio de fecha 26 de noviembre 2020. (PP. 784/2021). 415
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