
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 84 - Miércoles, 5 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 empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, 
para el año 2021, las subvenciones correspondientes a las 
líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del programa de apoyo a 
la promoción y el desarrollo de la economía social para el 
empleo. 9

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 
redistribución del crédito establecido en la Resolución de 
3 de julio de 2018, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a 
la creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada 
laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 
6 de mayo de 2018. 34

Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convocan, para el año 2021, las subvenciones 
correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del programa 
de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social 
para el empleo. 37

Consejería de salud y Familias

Orden de 27 de abril de 2021, por la que se modifica la de 
27 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para la financiación de la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en Biomedicina 
y en Ciencias de la Salud en Andalucía. 39 00
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Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Corrección de errores de la Orden de 16 de diciembre de 2019, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para llevar a cabo proyectos archivísticos que 
redunden en el mejor equipamiento, tratamiento, conservación y difusión del 
Patrimonio Documental de Andalucía conservado en sus archivos (BOJA núm. 
244, de 20.12.2019). 47

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos y declara desierto otro puesto de libre designación en la 
Consejería. 51

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 53

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 81, de 30.4.2021). 54

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria pública para la 
cobertura de un puesto de trabajo de Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Sector, 
a través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Hostelería de Lálaga-La Cónsula, 
realizada mediante resolución de 27 de noviembre de 2020 (BOJA núm. 236, 
de 9.12.2020). 55

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria pública para la 
cobertura de un puesto de trabajo de Profesor/a Instructor/a Jefe/a de Partida, 
a través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Hostelería de Málaga-La Cónsula, 
realizada mediante resolución de 25 de noviembre de 2020 (BOJA núm. 235, 
de 4 de diciembre de 2020). 57 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 59

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 60

universidades

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad. 61

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 28 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 62

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, como continuación de los efectos 
derivados de la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recurso núm. 343/2019, 
se inicia plazo de presentación de Autobaremo de méritos en el concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Documentación Sanitaria, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud, convocado mediante Resolución de 17 de septiembre de 2019, y se 
procede a la corrección de error material de la Resolución de 23 de febrero 
de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se dispone el cumplimiento de la referida sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el recurso 
núm. 343/2019. 64

universidades

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 67

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Orden de 26 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 Almensilla y Bollullos de la Mitación, ambos en la provincia de 
Sevilla. 81 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior
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se acuerda someter a información pública el Anteproyecto de Ley por la que 
se modifica la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 
en Andalucía. 85

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 Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
326/2020. 87

Resolución de 20 de abril 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 núm. Diez de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales 138/2021. 88

Resolución de 20 de abril 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 Cinco 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales 122/2021. 90

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos de Bédar, 
Los Gallardos, Garrucha, Mojácar y Turre (Almería) para la construcción, 
financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de 
depuración. 92

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Cómpeta 
(Málaga). (PP. 260/2021). 104

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Secretaría General de Familias, por 
la que se hace público el fallo del jurado de los premios Familias Andaluzas, 
edición 2021. 106

Resolución de 27 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. 
465/2021, y se emplaza a terceros interesados. 108 00
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Resolución de 30 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
publica corrección de errores en el Presupuesto de la Universidad de Cádiz 
para el ejercicio 2021. 109

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de Málaga, mediante 
la que se publica la modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Máster Universitario en Derecho de la 
Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Medio Ambiente. 119

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 22 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 1423/2019. (PP. 1315/2021). 122

Edicto de 15 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 671/2020. (PP. 1183/2021). 124

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 9 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos y de Violencia sobre la Mujer de Berja, dimanante de autos 215/2017. 
(PP. 1035/2021). 125
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dimanante de autos núm. 662/2017. (PP. 1322/2021). 126

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción y 
la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Benahadux (Almería). (PP. 921/2021). 127

Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifica el traslado de hoja de aprecio de 
la beneficiaria para su aceptación o rechazo en expediente relativo al proyecto 
que se cita, en el térrmino municipal de Benahavís (Málaga). 129

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 26 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. 131 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio
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Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Dirección del Área de Operaciones, por el que se publica relación 
de personas beneficiarias de ayudas a personas inquilinas del Programa de 
Fomento del Alquiler a las que no ha sido posible notificar requerimientos de 
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ayunTamienTos
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se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas en la categoría 
de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre. 
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empresas públiCas y asimiladas
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Mantenimiento. 171
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