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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2021, de 
23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con 
carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se 
modifican otras disposiciones normativas. 11

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Presidencia 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2021, de 30 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
económico como consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias 
de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos 
por Agrupaciones, Consejos, Federaciones y Uniones u otras 
entidades de análoga naturaleza que integren hermandades 
y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de 
la actividad de los sectores del comercio minorista y de la 
hostelería, y se modifican otras disposiciones. 12

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos 
e infraestructuras, destinadas al arraigo, la inserción y 
promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la 
gestión de la diversidad cultural y el fomento de la cohesión 
social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y 
Ayuntamientos andaluces, en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General competente en materia de 
coordinación de Políticas Migratorias. 13
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 19 de abril de 2021, por la que se amplía el plazo de presentación 
de candidaturas a la XXV convocatoria del Premio Andalucía de Medio 
Ambiente. 57

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de educación y dePorte

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Jaén, 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. 58

consejería de transformación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Orden de 15 de abril de 2021, por la que se dispone el cese de miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designada por el Parlamento de Andalucía. 60

consejería de salud y familias

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica, por la que se nombra al Director del Plan Integral 
de Accidentabilidad de Andalucía. 61

universidades

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Riquelme Cantal. 63

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Rafael Anaya 
Sánchez. 64

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria 
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar 
vacante. 65 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 67

consejería de salud y familias

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 69

universidades

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas 
de Técnico Auxiliar de Laboratorio, Grupo IV, por el sistema de concurso-
oposición. 71

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se corrige error advertido en la Resolución de 12 de abril de 2021 de 
la Universidad de Córdoba (BOJA núm. 70, de 15 de abril), por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 87

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios, vacantes en esta Universidad. 88

Resolución de 10 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Grupo IV, categoría profesional de 
Técnico Auxiliar STOEM - Perfil: Almacén. 101

Resolución de 10 de abril de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de grupo IV, categoría profesional 
de Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y 
Mantenimiento, perfil: Logística. 103

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 13 de abril de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 105

Orden de 13 de abril de 2021, por la que se aprueban los estatutos del Colegio 
Oficial de Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva y Sevilla y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 107 00
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Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo. 134

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se conceden diez becas de formación 
e investigación en materias relacionadas con la Unión Europea y con las 
Comunidades Andaluzas en el Exterior, convocadas mediante Orden de 29 de 
enero de 2020. 136

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 144

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de las Policías 
Locales de Andalucía. 145

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se modifica la Orden de 23 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las agrupaciones 
locales del voluntariado de protección civil. 147

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 149

consejería de educación y dePorte

Orden de 21 de enero de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San Luis 
Rey» de Palma del Río (Córdoba). (PP. 1146/2021). 154

Orden de 5 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Bambú» de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). (PP. 1201/2021). 156

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se aprueba el deslinde del Dominio Público 
Hidráulico en ambas márgenes de la Rambla de Albuñol, en los términos 
municipales de Albondón, Sorvilán y Albuñol, provincia de Granada. 158 00
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Acuerdo de 16 de abril de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se abre un periodo de información y consulta 
pública sobre los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de inundación de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (segundo 
ciclo). 173

Acuerdo de 13 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 Torremolinos 
(Málaga). (PP. 1178/2021). 175

Acuerdo de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Córdoba. (PP. 
1107/2021). 176

Corrección de errores de la 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 
(BOJA núm. 66, de 9.4.2021). 178

consejería de salud y familias

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que se 
regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y 
usuarias en Andalucía. 179

consejería de fomento, infraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica la de 25 de noviembre de 2020, por la que se convocan 
pruebas para la obtención del Certificado de Competencia Profesional para el 
transporte por carretera de viajeros o de mercancías. La modificación afecta 
al Tribunal de Sevilla. 180

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan 
pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera para el año 2021 (BOJA núm. 228, de 
25.11.2020). 181

consejo de transParencia y Protección de datos 
de andalucía

Resolución de 19 de abril de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se delegan determinadas competencias en 
la Secretaría General del Consejo. 183 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 25 de agosto de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Almería, dimanante de autos núm. 140/2015. (PP. 1168/2021). 186

Edicto de 5 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Jaén, dimanante de autos núm. 756/2019. (PP. 1045/2021). 187

Edicto de 20 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1197/2018. (PP. 1177/2021). 188

Edicto de 7 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 880/2020. (PP. 1125/2021). 189

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 8 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Posadas, dimanante de autos 115/2018. (PP. 1101/2021). 190

Edicto de 18 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 435/2016. (PP. 
1222/2021). 191

juzgados de lo social

Edicto de 30 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 283/2016. 192

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Almería, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas 
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de turismo, dirigidas 
al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus 
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 
(Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 
Emprentur) correspondiente al ejercicio 2020. 194

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 19 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. 195 00
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Corrección de errores del Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, de información pública para 
Autorización Administrativa previa y Autorización Ambiental Unificada que se 
cita. (PP. 982/2021) (BOJA núm. 65, de 8.4.2021). 198

consejería de emPleo, formación y trabajo autónomo

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, solicitud de declaración de 
mineromedicinal de origen termal de las aguas procedentes de un sondeo 
ubicado en el término municipal de Baza (Granada). (PP. 1098/2021). 199

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica expediente de 
solicitud de cambio de titularidad. 200

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de tributos en materia de aguas relativos al ámbito territorial 
del Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 201

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de Ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020. 246

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 10 de junio de 2019, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019. 250

Anuncio de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 252

Anuncio de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 253

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 254

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 255 00
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Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de 
información pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación 
de bienes y derechos de necesaria expropiación. 256

Anuncio de 19 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. 258

Anuncio de 19 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 procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 259

Anuncio de 19 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. 260

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se cita. 261

consejería de salud y familias

Anuncio de 20 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. 262

Anuncio de 19 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. 263

Anuncio de 16 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. 265

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 266

Anuncio de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 267 00
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consejería de fomento, infraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica propuesta de 
resolución en expediente sancionador que se cita, por obstaculización a la 
labor inspectora, por la negativa no fundada a facilitar la información solicitada, 
de acuerdo con el art. 226 de la LOUA, en relación con las actuaciones 
ejecutadas en la parcela GE-7 de Los Tablazos, de Moraleda de Zafayona 
(Granada). 269

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
del expediente sancionador que se cita, del término municipal de Vejer de la 
Frontera (Cádiz). 270

Anuncio de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 271

Anuncio de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 272

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, Dirección del Área de Operaciones, sobre Resoluciones del 
Director General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de 
11 de noviembre de 2020, por la que se declara el desistimiento del derecho a 
percibir el pago de las ayudas reconocidas y el archivo de los expedientes que 
se citan. 275

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, Dirección del Área de Operaciones, por el que se publica la 
notificación infructuosa de la Resolución del Director General de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por la que se declara la terminación del 
procedimiento y el archivo de las actuaciones del expediente de rehabilitación 
singular que se cita. 276

ayuntamientos

Anuncio de 26 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de bases de dos plazas de Diplomado en Ciencias Empresariales, 
por concurso-oposición, por promoción interna, vacante en la plantilla de 
funcionarios. (PP. 1004/2021). 277

Anuncio de 26 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
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