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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 12 de 
abril de 2021, de la Secretaría General para el Turismo, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas 
en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, a los Municipios 
Turísticos de Andalucía (MUNITUR) (BOJA núm. 74, de 
21.4.2021). 13

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 22 de abril de 2021, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible en la convocatoria de 
2020, para las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas 
en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco. 14

Consejería de TransformaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 9 de 
abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la contratación de personal investigador 
doctor por parte de los Agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento (BOJA núm. 72, de 19.4.21). 16
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Consejería de saLud y famiLias

Acuerdo de 27 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 27 de abril de 2021. 18

Acuerdo de 27 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 27 de abril de 2021. 86

Corrección de errores de la Orden de 28 de abril de 2021, por la que se 
modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 
(BOJA extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). 93

Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la 
Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, por la que se adoptan 
y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-
19, en los municipios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 38, de 
28.4.2021). 94

Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la 
Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, por la que se adoptan 
y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-
19, en los municipios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 38, de 
28.4.2021). 95

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Decreto 150/2021, de 27 de abril, por el que se regulan el Consejo Andaluz y 
los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. 96

Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración medidas extraordinarias relativas a los Centros de Día para 
personas mayores, Centros de Día y Centros Ocupacionales para personas 
con discapacidad y servicio de ayuda a domicilio. 107

Orden de 26 de abril de 2021, sobre el procedimiento a seguir para la 
implantación de la plataforma de gestión de datos para Centros de Servicios 
Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 111

Consejería de CuLTura y PaTrimonio HisTóriCo

Orden de 24 de abril de 2021, por la que se acuerdan actuaciones específicas 
en memoria democrática en varios municipios andaluces. 118
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo, 
con indicación de los destinos adjudicados, para la cobertura de vacantes 
correspondientes a la categoría profesional «Psicólogo/a» del Grupo I del 
personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía mediante 
concurso de promoción, convocado por Resolución de 31 de mayo de 2019. 121

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Decreto 151/2021, de 27 de abril, por el que se dispone el nombramiento 
de doña María Rodríguez Barcia como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 125

Decreto 153/2021, de 27 de abril, por el que se establecen las vocalías que 
integran el Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía. 126

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 128

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Decreto 154/2021, de 27 de abril, por el que se dispone el cese de don 
Daniel Bermúdez Boza como Director General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar. 130

Decreto 155/2021, de 27 de abril, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Almudena García Rosado como Directora General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar. 131

universidades

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jerónimo Torres Porras. 132

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se declara desierta una plaza de Profesor Contratado Doctor. 133

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se declara desierta una plaza de Profesor Contratado Doctor. 134
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 135

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 137

Consejería de emPLeo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 23 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. 139

Consejería de saLud y famiLias

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 18 de 
febrero de 2021, 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 del Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, por 
el sistema de acceso libre, y 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. 141

universidades

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 144

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería- 
23579, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba). 156 00
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Consejería de emPLeo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Once de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
17/2021. 158

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Diez de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
320/2020. 160

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Granada y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 522/2021. 162

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 7 de abril de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Zalima» de 
Córdoba. (PP. 1323/2021). 164

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 Órgiva (Granada). (PP. 452/2021). 167

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). (PP. 1031/2021). 168

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de 
no sometimiento a Autorización Ambiental Unificada de la actuación para 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Montoro (Córdoba). (PP. 
1902/2020). 169

Acuerdo de 6 de abril 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, en el término municipal de La Rinconada 
(Sevilla). (PP. 1304/2021). 170 00
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Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter de nuevo al trámite de información pública proyecto 
de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
personas mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento 
de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de 
trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social, voluntariado, 
conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 172

universidades

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 
81/2021, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Córdoba. 174

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 1 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 790/2018. (PP. 1256/2021). 175

Edicto de 7 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Almería, dimanante de autos núm. 1143/2020. (PP. 1239/2021). 176

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1264/2019. (PP. 1237/2021). 177

Edicto de 12 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 847/2020. (PP. 1241/2021). 179

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 351/2019. (PP. 1262/2021). 181

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 8 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de San Fernando, dimanante de autos núm. 509/2015. 182
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 1 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace pública la 
formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 183

Consejería de emPLeo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 184

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las cancelaciones de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 185

Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de 
Andalucía los actos administrativos a los titulares que se citan. 187

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 20 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. 188

Anuncio de 22 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. 190

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1293/2021). 191 00
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Anuncio de 20 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción que se cita. (PP. 1295/2021). 195

Anuncio de 5 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
que se cita. (PP. 1285/2021). 197

Anuncio de 22 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 sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 199

Anuncio de 26 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 sancionador en materia Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 200

Consejería de emPLeo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 24 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 201

Anuncio de 24 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 202

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en el orden social. 203

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos al Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 205

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 206

Anuncio de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 208 00
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Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 211

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 212

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 213

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 214

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 20 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el acto de concesión de trámite de audiencia adoptado en el 
procedimiento de recurso de reposición que se cita. 215

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de pago indebido de mantenimiento del SIGPAC y liquidación de campañas. 216

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas. 231

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 241

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos que se citan. 242

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos que se citan. 243

Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 244 00
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Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se acuerda iniciar el procedimiento administrativo de 
deslinde parcial y desafectación de la vía pecuaria denominada Colada de 
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