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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por 
el que se modifica el Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía. 11

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la financiación de planes de formación dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 13

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el 
año 2021 las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la producción de largometrajes en Andalucía. 33

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 1 de agosto de 2016, que establece 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de 
largometrajes en Andalucía. 61
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se deja 
sin efecto la convocatoria del puesto de trabajo de libre designación convocado 
por la resolución que se cita. 63

Consejería de salud y Familias

Resolución 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación (MCA). 64

Resolución 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación (LPC). 65

Resolución de 29 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. 66

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se cita. 67

universidades

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad. 68

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria de esta Universidad. 70

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombran funcionarios de carrera en la Escala Administrativa de esta 
Universidad. 72

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de 
trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por orden que se cita. 74 00
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 77

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 79

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 4 de mayo 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. 81

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Administrativo/a, para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 83

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, Dirección Gerencia, por la que se convoca el 
proceso interno de concurso de méritos para la provisión, mediante procedimiento 
de libre designación, del puesto responsable económico-financiero. 84

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 85

universidades

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de 
Investigación y Transferencia 2021. 87

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de 
Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 21 de enero de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Salle-El 
Carmen» de San Fernando (Cádiz). (PP. 1147/2021). 111

Orden de 8 de abril de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Salle-
Buen Consejo» de Puerto Real (Cádiz). (PP. 1370/2021). 113 00
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Orden de 15 de abril de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro 
docente privado Escuela de Hostelería Las Canteras de Macael, Almería. (PP. 
1400/2021). 115

Orden de 19 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de educación infantil «La 
Salle-Virgen del Mar» de Almería. (PP. 1393/2021). 118

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
por desplazamiento al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo 
o la formación en empresas en la Formación Profesional dual. 120

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la 
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos 
cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2021-2022. 121

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico 
para el plan que se cita, en el término municipal de Tomares (Sevilla). 124

Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, 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. 2758/2020). 125

Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre período de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en Atarfe (Granada). (PP. 1388/2021). 126

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Corrección de errores de la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Economía Digital e Innovación, complementaria a la Resolución 
de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía Digital e 
Innovación, por la que se conceden ayudas en especie al amparo de la Orden 
de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, 
y la Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se efectúa su convocatoria 127

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 
que se dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los 
fines y objetivos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias. 131 00
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Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y 
Sierra de Cádiz, para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Amigos unidos para conseguir una sonrisa, para el desarrollo del 
proyecto que se cita, en materia de voluntariado. 132

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Pacientes 
Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM) para el desarrollo del 
programa «Promoción de la salud cardiovascular y atención al paciente». 134

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los 
servicios sociales comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio 
presupuestario 2021. 136

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se establece la política de seguridad 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la protección 
de datos de carácter personal de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 142

universidades

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento de derechos 
fundamentales núm. 183/2021 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Almería. 153

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 311/2016. 154

Edicto de 6 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos 410/2012. 156

Edicto de 16 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis y 
de Familia de Jaén, dimanante de autos 1689/2017. (PP. 1230/2021). 157

Edicto de 27 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1556/2018. (PP. 427/2021). 159

Edicto de 22 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1447/2018. (PP. 1365/2021). 161

Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 788/2020. 163 00
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Edicto de 12 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 21/2019. (PP. 1406/2021). 165

Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1380/2019. (PP. 1350/2021). 167

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 30 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 203/2019. (PP. 1389/2021). 169

Edicto de 9 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido,dimanante de autos núm. 369/2020. (PP. 1246/2021). 171

juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 138/2021. 173

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se da publicidad al Convenio 
Tipo a suscribir entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local y las Universidades de Andalucía, para la realización 
de prácticas académicas externas del alumnado, en las sedes de las 
Delegaciones Territoriales de Turismo en las correspondientes provincias. 174

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, 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. 184

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas que se citan. 185

Anuncio de 28 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. 186

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería. 187 00
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Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Protección de Animales. 189

Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública de la instalación 
eléctrica que se cita, sito en zona del Santuario de Nuestra Señora de los 
Santos y las Cobatillas. (PP. 2719/2020). 191

Anuncio de 4 de mayo 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. 193

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publica el acto administrativo que se cita. 194

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 195

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas. 197

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 198

Anuncio de 30 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. 199

Anuncio de 4 de mayo 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. 200

Corrección de errores de 5 de mayo de 2021, de la Resolución de 15 de enero 
de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, 
referente a publicación de ayudas concedidas (BOJA núm. 12, de 20.1.2021). 201

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se notifican colectivamente las liquidaciones de la tasa fiscal sobre las 
máquinas recreativas y de azar correspondientes al segundo trimestre de 2021. 202 00
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Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Patrimonio, sobre 
la reanudación de la inscripción del inmueble que se cita. 204

Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras Corporaciones Locales y Juego, por el 
que son citados, para ser notificados por comparecencia en el procedimiento 
económico-administrativo, los interesados que se relacionan. 205

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de notificación de acuerdo de inicio en 
procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago indebido. 206

Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación Medidas M10 y M11. 207

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica la resolución de baja en el 
Registro de Industrias Agroalimentaria de Andalucía (RIAA). 214

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 215

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, 
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias. 216

Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, de notificación en procedimiento de controles sobre el terreno 
de Medidas de Desarrollo Rural. 217

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General de Industria y Minas, 
por el que se hace pública la Resolución de 8 de abril de 2021, de la Secretaría 
General de Industria y Minas, por la que se acepta el desistimiento y se declaran 
conclusos los procedimientos de solicitud de los permisos de investigación de 
hidrocarburos que se citan, situados en la provincia de Sevilla. 218

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de mayo 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. 220

Anuncio de 4 de mayo 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. 221

Anuncio de 3 de mayo 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 salud pública. 222 00
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Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de Extinción de 
la Autorización Sanitaria y su baja en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas de Andalucía. 224

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de ratificación de cambio de guarda que se cita. 225

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita. 226

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita. 227

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
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