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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Pleno del Parlamento 
de Andalucía, de reforma del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía en relación con los Grupos Parlamentarios. 14

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Decreto 156/2021, de 4 de mayo, por el que se regulan las 
Entidades Locales Autónomas de Andalucía. 19

consejería de educación y dePorte

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar 
la cuantía no aplicada en el segundo procedimiento 
de selección de la convocatoria abierta en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2020-2021. 39

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 30 de abril de 2021, por la que se fija una cuantía 
adicional a la prevista en la Orden de 2 de diciembre de 
2019, por la que se convocan para el año 2019, las ayudas 
previstas en la Orden de 20 de julio de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a la disminución de la dependencia energética: 
autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial de 
Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión Territorial 
Integrada de la provincia de Cádiz. 41 00
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consejería de salud y Familias

Acuerdo de 4 de mayo 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 4 de mayo de 2021. 44

Acuerdo de 4 de mayo 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 4 de mayo de 2021. 112

consejería de Fomento, inFraestructuras  
 ordenación del territorio

Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al aumento de 
crédito disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden 
de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, por la que se convocan ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, 
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución 
habitacional a dichas personas. 119

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca para el año 2021 las subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en 
Andalucía. 121

Extracto de la Resolución de 30 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 previstas en la Orden de 19 de mayo de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en Andalucía. 145

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de 
carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía (A1.3000). 147 00
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consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Decreto 157/2021, de 4 de mayo, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don David Morales Zamora como Director General del Instituto 
Andaluz de la Juventud. 150

Decreto 158/2021, de 4 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Carmen Poyato López como Directora General del Instituto 
Andaluz de la Juventud. 151

consejería de salud y Familias

Decreto 159/2021, de 4 de mayo, por el que se dispone el cese de don José 
Luis Pastrana Blanco como Director Gerente de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias M.P. 152

Decreto 160/2021, de 4 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de 
don Fernando Ayuso Baptista como Director Gerente de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias M.P. 153

Resolución de 3 de mayo 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 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. 154

consejo de transParencia y Protección de datos 
de andalucía

Resolución de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de 
libre designación convocado por Resolución de 6 de abril de 2021. 158

Resolución de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 159

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción 
Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo (A2.2007). 161 00
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y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de mayo 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. 171

Resolución de 3 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 173

Resolución de 3 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 175

consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 177
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Corrección de errores de la Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición 
de Enfermero/a por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan, se inicia el 
plazo para solicitar destino 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 (BOJA núm. 71, de 16.4.2021). 181

universidades

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 23 de abril de 2021, de la 
Universidad de Málaga, por la que se corrige error en la Resolución de 16 de 
abril de 2021, por la que se convocaba concurso público para la adjudicación 
de plazas de Profesor Contratado Doctor. 183

3. Otras disposiciones

Parlamento de andalucía

Resolución de 3 de mayo de 2021, del Letrado Mayor del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y 
retribuciones de los Diputados del Parlamento de Andalucía que durante el 
mes de abril de 2021 han sido objeto de presentación y que se encuentran 
inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. 184 00
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consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 4 de septiembre de 2020, 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 
Aramburu Moreno de Mora. 188

Resolución de 16 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 
Centro Tecnológico Metalmecánica y del Transporte (CETEMET). 190

Resolución de 16 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 José 
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Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Patrimonio Sefardí. 194

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23603, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque (Córdoba). 197

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de abril de 2021. 199

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se concretan determinadas condiciones de 
la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe 
de 125 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 200

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería , por la que se concretan determinadas condiciones de 
la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe 
de 100 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 202

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se concretan determinadas condiciones de 
la emisión de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe 
de 35 millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de 
febrero, del Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 204

consejería de educación y dePorte

Orden de 16 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa de funcionamiento al centro de educación infantil 
«San Francisco Javier» de Granada. (PP. 1398/2021). 206 00
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Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía 
para la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 208

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Especial de Actuación en situación de alerta y eventual sequía 
para la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate. 212

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1340/2021). 216

Acuerdo de 19 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada que se 
cita, en el término municipal de Huercal-Overa (Almería) para la incorporación 
de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se 
establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en 
el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. (PP. 624/2021). 217

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa 
(Almería), para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 773/2021). 219

consejería de salud y Familias

Orden de 29 de abril de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento ordinario núm. 693/2021, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada, Negociado 1B. 221

Resolución de 28 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Tres de Jaén en el recurso P.A. núm. 147/21 y se emplaza a terceros interesados. 222

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 28 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1217/2019. (PP. 1407/2021). 223 00

00
37

80



BOJA

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

Número 86 - Viernes, 7 de mayo de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Edicto de 8 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 2017/2019. (PP. 1314/2021). 224

Edicto de 16 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1115/2019. (PP. 1324/2021). 225

Edicto de 17 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 766/2020. (PP. 819/2021). 227

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 3 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 466/2019. (PP. 1364/2021). 228

Edicto de 31 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Rota, dimanante de autos núm. 343/2020. (PP. 1305/2021). 230

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas Públicas y asimiladas

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, por la que se publica la adjudicación de 
contratos de publicidad institucional, correspondientes al primer cuatrimestre 
del año 2021. 232

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por el que se notifica la Resolución de la Dirección General 
de Justicia Juvenil y Cooperación, de 3 de febrero de 2021, por la que se 
resuelven las reclamaciones presentadas por profesionales de la abogacía 
de los colegios de abogados de Andalucía, relativas a las compensaciones 
económicas por los servicios prestados en turno de oficio y turno de guardia. 234

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el procedimiento abreviado núm. 305/2020 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Sevilla de Sevilla. 235

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el procedimiento abreviado núm. 343/2020 seguido 
en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla. 236 00
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Anuncio de 4 de mayo 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. 237

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal 
a la persona que se cita. 238
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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. 239
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Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
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consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de notificación en procedimiento 
de concesión de subvención que se cita. 242

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, mediante el que se publica 
relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 243
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Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por la que se da publicidad al 
acuerdo que se cita, en la provincia de Sevilla. (PP. 1132/2021). 245

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones 
de otorgamiento, modificación sustancial, actualización o revisión con las 
conclusiones MTD, de autorizaciones ambientales integradas. 247

Resolución de 12 de marzo 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 La Granjuela (Córdoba).  (PP. 830/2021). 249 00
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Resolución de 20 de abril 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 Begíjar (Jaén). (PP. 1352/2021). 250
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y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en 
la persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Málaga la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento 
de autorización ambiental unificada de la actuación que se cita, en los 
términos municipales de San Roque (Cádiz) y Manilva (Málaga) y de sus 
modificaciones. 252
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y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en 
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