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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 19 de abril de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades locales, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la adquisición de equipamiento y a la realización 
de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de 
titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación 
Municipal. 10

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se sustituyen 
los modelos incluidos en la Orden de 10 de enero de 2018, 
por la que se modifica la de 13 de mayo de 2015, por la 
que se establece el procedimiento para la autorización de 
organizaciones caritativas y centros benéficos de Andalucía, 
para la distribución gratuita de frutas y hortalizas frescas y/o 
transformadas, procedentes de operaciones de retirada de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que 
constituyan un fondo operativo. 29

Consejería de saLud y FamiLias

Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del documento de la 
Consejería de Salud y Familias donde se establece el 
procedimiento de actuación para cruceros de pasajes de 
itinerario exclusivamente nacional con escalas en Andalucía 
para la prevención, control y gestión de casos de COVID-19. 51

Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería 
de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 
20 de abril de 2021. 72 00
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Acuerdo de 20 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 20 de abril de 2021. 140

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2021, en régimen de 
concurrencia competitiva, las subvenciones para la promoción de festivales 
flamencos de pequeño y mediano formato al amparo de la Orden de 21 de 
junio de 2011. 147

Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2021 
las subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y 
mediano formato al amparo de la Orden de 21 de junio de 2011. 161

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 19 de abril de 2021, por la que se dispone el cese de miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Granada, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designado por la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias. 163

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 4 de abril de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Dirección 
Gerencia, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación (MMSG). 164

Resolución de 19 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 Monitor/a, por el sistema de promoción interna. 165

Resolución de 19 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 Monitor/a, por el sistema de acceso libre. 167

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 11 de febrero de 2021, 
de esta Dirección General, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Organización/
Gestión, por el sistema de acceso libre 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. 170 00
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Resolución de 20 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 11 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 Técnico/
a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, 
por el sistema de promoción interna 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

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 21 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Técnico Especialista 
de Laboratorio –Finca e Invernaderos Campus Rabanales–, Grupo III, por el 
sistema de acceso libre. 178

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 180

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se somete a información pública el proyecto de Plan General del 
Turismo Sostenible de Andalucía META 2027. 194

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa   
e inTerior

Acuerdo de 13 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se abre un período de información pública 
sobre el Proyecto que se cita, en el término municipal de Andújar (Jaén). (PP. 
1181/2021). 195

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 148/2021, de 20 de abril, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor (Sevilla), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la planta 
primera del bien de dominio público, sito en Avda. de la Trocha, núm. 3, de 
dicha localidad, por un plazo de 10 años prorrogable por una sola vez y por 
el mismo periodo, previo acuerdo expreso de las partes, para su destino a 
Oficina de Empleo y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. 196 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada, referida a la 
convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes 
para el desarrollo de programas dirigidos a la mediación intercultural durante 
el curso 2020/2021 (BOJA núm. 240, de 15.12.2020). 197

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el listado de 
híbridos comúnmente utilizados en cetrería para su inscripción en la sección 
de aves de cetrería. 198

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, M.P., por la que se delegan competencias en materia ordenación 
de gastos y de pagos. 201

Acuerdo de 3 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de información 
pública en el procedimiento de modificación de características de la concesión de 
aguas para aprovechamiento hidroeléctrico en Bérchules. (PP. 723/2021). 204

Acuerdo de 31 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. 1117/2021). 206

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 19 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. 554/2021, y se emplaza a terceros interesados. 207

Resolución de 19 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. 
385/2021, y se emplaza a terceros interesados. 208

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se ratifican las tarifas máximas de aplicación a los servicios que se prestan 
en la Estación de Autobuses de Málaga para el ejercicio 2020. (PP. 1187/2021). 209

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la Resolución 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 para 
2021. La modificación afecta al Tribunal de Málaga. 211 00
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4. Administración de Justicia

TribunaL de CuenTas

Edicto de 19 de abril de 2021, del Tribunal de Cuentas,Sección de 
Enjuiciamiento Departamento Segundo, dimanante de procedimiento de 
reintegro por alcance B-130/20. 213

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 7 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Jaén, dimanante de autos núm. 1529/2019. (PP. 929/2021). 214

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jaén, dimanante de autos núm. 820/2018. (PP. 1192/2021). 215

Edicto de 6 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1560/2020. (PP. 1194/2021). 216

Edicto de 25 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1207/2019. (PP. 2822/2020). 217

Edicto de 7 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1149/2020. (PP. 1167/2021). 219

Edicto de 12 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de autos 1429/2017. (PP. 1199/2021). 221

Edicto de 25 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1495/2018. (PP. 706/2021). 223

Edicto de 7 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 788/2019. (PP. 1150/2021). 225

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 14 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 
1406/2012.  (PP. 1122/2021). 227

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 19 de abril de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 714/2020. 229

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 143/2021. 231

juzgados de Lo ConTenCioso-adminisTraTivo

Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Siete de Málaga, dimanante de autos 172/2019. (PP. 1155/2021). 232 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Cádiz, de notificaciónen procedimiento de modificación de resolución de 
concesión de subvenciones en materia de turismo, dirigidas a la creación de 
nuevos productos turísticos (modalidad Emprentur), convocatoria para el año 
2020. 233

Anuncio de 6 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan. 234

Anuncio de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente sancionador 
GR/036/2020 en materia de turismo. 235

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 13 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. 236

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 237

Anuncio de 20 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. 239

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto 
que se cita, en Iznalloz (Granada). (PP. 457/2021). 240

Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita. (PP. 2699/2020). 241 00
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Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan, relativos al Registro de Sociedades Agrarias de Transformación. 242

Anuncio de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 243

Anuncio de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 244

Anuncio de 21 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. 245

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 citan. 246

Anuncio de 20 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico de la innovación del PGOU de Marbella para cambio de calificación 
de parcela unifamiliar adosada a comercial en PA-VB-4a.1 «Elviria», formulada 
por el Ayuntamiento de Marbella. 247

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 21 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. 248

Anuncio de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, en procedimientos sancionadores en materia de consumo. 249

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 sancionadores en materia de Consumo. 251

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor. 252

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Acuerdo de 21 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 
especializado que se cita. 253

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 254 00
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Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 255

Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica a las 
personas interesadas requerimiento de documentación justificativa de la 
subvención concedida de personas mayores, solicitada según la Orden de 
13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019; resoluciones de inadmisión 
y desistimiento de oficio de expedientes de subvenciones individuales e 
institucionales en materia de personas mayores, personas con discapacidad 
y voluntariado, solicitadas en base a la Orden de 14 de julio de 2020, por la 
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 
el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para 
el ejercicio 2020. 256

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 259

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 269

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 270

ayunTamienTos

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
publicación de bases de dos plazas de Auxiliar Administrativo, por concurso-
oposición, por promoción interna, vacantes en la plantilla de personal laboral. 
(PP. 1006/2021). 271

Anuncio de 21 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Adra, de aprobación de 
las bases reguladoras para acceder a dos plazas por concurso-oposición por 
promoción interna en la categoría de oficial de los Cuerpos de la Policía Local 
de Andalucía, vacantes en este Ayuntamiento. (PP. 428/2021). 272

Anuncio de 14 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Algodonales, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. (PP. 1200/2021). 273

Anuncio de 7 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Bornos, de bases que 
han de regir las pruebas selectivas de una plaza de funcionario de carrera, 
Jardinero/a, mediante oposición libre. (PP. 1133/2021). 274 00
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Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Arquitecto/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2018. (PP. 968/2021). 275

Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Arquitecto/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019. (PP. 969/2021). 276

Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Arquitecto/a Técnico/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019. (PP. 
970/2021). 277

Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de  Bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 8 plazas 
de Portero/a- Cuidador/a, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018 (5 
plazas) y 2019  (3 plazas). (PP. 971/2021). 278

Anuncio de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Subinspector/a de Policía Local, por promoción interna, incluida en la Oferta 
de Empleo Público de 2019. (PP. 972/2021). 279

Anuncio de 14 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Constantina, sobre Oferta 
de Empleo Público de 2021. (PP. 1196/2021). 280

Anuncio de 8 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Gerena, de la convocatoria 
de las bases para la selección mediante oposición libre, de una plaza de 
Técnico medio de Hacienda, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, grupo de clasificación A, subgrupo A2. (PP. 
1116/2021). 281

Anuncio de 13 de abril de 2021, del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), 
de aprobación del expediente de modificación del Catálogo de Puestos de 
Trabajo para la creación de las plazas de Encargado de Obras B y de Técnico 
de Administración General. (PP. 1161/2021). 282

Anuncio de 12 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Lebrija, de bases para 
la provisión de una plaza de Técnico de Gestión por el sistema de concurso-
oposicion en turno de promoción interna. (PP. 1151/2021). 283

Anuncio de 24 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Ogíjares, por el que se 
da publicidad a la convocatoria y bases para cubrir una plaza de Policía Local, 
mediante el sistema de oposición libre. (PP. 952/2021). 284

enTidades ParTiCuLares

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Sdad. Coop. And. Almont, sobre el 
acta de la asamblea general de disolución, liquidación, reparto y balance 
celebrada el 18 de marzo de 2021. (PP. 988/2021). 299

00
00

37
66


