
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 83 - Martes, 4 de mayo de 2021 - Año XLIII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 23 de abril de 2021, por la que se convocan para el 
ejercicio 2021 las ayudas previstas en la de 11 de diciembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de 
las tecnologías de la información y la comunicación en los 
recursos e instalaciones turísticas municipales (MUNITIC). 11

Extracto de la Orden de 23 de abril de 2021, de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas 
previstas en la Orden de 11 de diciembre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la 
implantación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los recursos e instalaciones turísticas 
municipales (MUNITIC). 23

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 27 de abril de 2021, por la que se modifica el Anexo 
III del Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se 
regulan las entidades asociativas prioritarias de Andalucía y 
se crea su Registro. 25

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se amplía 
el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 
2021, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 30
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 32

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 9 de abril de 2021, por la que se hace público el listado del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo, convocado por Orden de 12 de 
febrero de 2020, para acceso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas, y se aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha 
convocatoria. 34

Resolución de 21 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Málaga, por la que se nombran asesores y asesoras de formación 
en Centros del Profesorado de la provincia de Málaga con evaluación positiva 
en la fase de formación inicial. 37

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
el puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 39

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 40

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 41

universidades

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad a don Gonzalo Cerruela García. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 43 00

00
37

75



BOJA

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

Número 83 - Martes, 4 de mayo de 2021
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

universidades

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se modifica la de 9 de septiembre de 2020, por la que se convoca concurso de 
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 45

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
corrigen errores en la de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre, para el ingreso en 
la Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema de concurso-oposición. 46

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrige error observado en la de 16 de abril de 2021, por la que se convocaba 
concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor Contratado 
Doctor. 47

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso para la adjudicación de plazas en la Residencia 
Universitaria Alberto Jiménez Fraud para el Curso Académico 2021/2022. 48

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 17 de abril de 2021, por la que se aprueban los estatutos del Colegio 
Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de 
Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 56

Orden de 22 de abril de 2021 , por la que se establecen, mediante actuaciones 
de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los términos 
municipales de Guadalcázar y la Carlota, ambos en la provincia de Córdoba. 81

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 26 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 establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema 
necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero. 86

Acuerdo de 26 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se inicia el procedimiento de concurrencia 
para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de 
Huércal de Almería mediante convocatoria pública. 89 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 13 de abril de 2021, por la que se deja sin efectos para el curso 
2021/2022 la Orden de 21 de julio de 2020, por la que se determinan puestos 
específicos para la compatibilidad de las enseñanzas de Bachillerato y 
Formación Profesional y la práctica deportiva en el IES Hermenegildo Lanz de 
Granada. 91

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 560/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 93

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 663/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 94

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 50/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 95

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone 
la publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de 
Colombicultura. 96

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 21 de abril de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se publica la constitución, 
la disolución con liquidación y cancelación de las Sociedades Agrarias de 
Transformación que constan en el Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación de Andalucía en el 2020. 120

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. 1910/2020). 122

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de concesión de aguas subterráneas en el término 
municipal de Aroche (Huelva). (PP. 1123/2021). 123

Acuerdo de 2 de marzo 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 Villanueva del 
Trabuco (Málaga). (PP. 647/2021). 124 00
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Acuerdo de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se somete a información pública el 
procedimiento de Autorización Ambiental Unificada solicitada para la 
instalación que se cita, en Chiclana de la Frontera, provincia de Cádiz. 
(PP. 1343/2021). 126

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada que se cita. 
(PP. 1309/2021). 127

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 Camas (Sevilla). 
(PP. 1097/2021). 128

Acuerdo de 13 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 y la valoración de impacto en la salud que se citan, en el 
término municipal de La Rinconada (Sevilla). (PP. 1306/2021). 129

Acuerdo de 14 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
publica resolución motivada de no sometimiento de Autorización Ambiental 
Unificada a la instalación que se cita, en el término municipal de Mengíbar 
(Jaén). (PP. 2044/2020). 131

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un período de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Coín (Málaga). (PP. 2158/2020). 132

Acuerdo de 23 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un período de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Coín (Málaga). (PP. 2161/2020). 133

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 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. 67/2021). 135

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de 
talleres artesanos que integran la Zona de Interés Artesanal de La Rambla 
(Córdoba). 136 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 16 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Huelva, dimanante de autos 18/2020. (PP. 1346/2021). 139

Edicto de 5 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1712/2019. (PP. 1059/2021). 141

Edicto de 10 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Marbella, dimanante de autos núm. 278/2017. (PP. 977/2021). 143

Edicto de 8 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 332/2021. (PP. 1179/2021). 145

Edicto de 23 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1011/2016. (PP. 1080/2021). 147

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 10 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 
797/2016. (PP. 1188/2021). 149

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 31 de julio de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 495/2016.  (PP. 555/2021). 152

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 27 de abril de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 894/2020. 153

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el oficio a la persona que se cita. 154

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento de las personas interesadas 
en el procedimiento ordinario núm. 206/2021 seguido ante la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla. 155

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 156 00
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Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifican la resoluciones a las personas que 
se citan. 157

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 159

Anuncio de 28 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. 160

Anuncio de 19 de abril 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 de instalación eléctrica. 
(PP. 1259/2021). 161

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. 1294/2021). 163

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 28 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. 164

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 165

Anuncio de 28 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 termina el expediente 
de solicitud de concesión que se cita, y se cancela la inscripción en el libro-
registro de permisos y concesiones. 166

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se somete a información 
pública el expediente que se cita, en los términos municipales de Gerena, 
Sanlúcar la Mayor y Aznalcóllar (Sevilla). (PP. 1078/2021). 167

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones y 
acuerdos de cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 169 00
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que 
se otorga autorización ambiental unificada a la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, para el proyecto que se cita. 171

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de 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 Priego de Córdoba (Córdoba). (PP. 1339/2021). 172

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 381/2021). 173

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de 
controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la 
condicionalidad. 174

Anuncio de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de notificación en procedimiento de 
subsanación de documentación. 175

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 que se cita. 176

Anuncio de 24 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se informa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de la asignación y valor de los derechos de pago básico de la 
Política Agrícola Común para la campaña 2021. 184

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 185

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados 
con la concesión de subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, de los expedientes que se citan. 186

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados 
con la concesión de subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, de los expedientes que se citan. 187

Anuncio de 28 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. 188 00

00
37

75



BOJA

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

Número 83 - Martes, 4 de mayo de 2021
sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita, dimanante del expediente de 
concesión de Carta de Maestra Artesana referenciado. 189

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se verifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 190

Anuncio de 28 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. 191

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación del procedimiento 
de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento, previo al 
procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria que 
se cita. 192

Anuncio de 28 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. 193

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, en procedimientos sancionadores en materia de consumo. 194

Anuncio de 28 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. 196

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 de autorización de centros sanitarios. 197
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