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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a 
deportistas y entrenadores con la condición de Alto Nivel o 
Alto Rendimiento de Andalucía, con méritos en pruebas no 
olímpicas y no paralímpicas. Ayudas al deporte no olímpico 
(ADN). 13

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, por la que se efectúa la convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
a las escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del 
alumnado cuyas situaciones personales o familiares 
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para 
el curso escolar 2021/22. 29

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 33

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se dispone el 
nombramiento de don José María Castro Pascual como 
Secretario del Tribunal Económico-Administrativo de 
Andalucía. 34

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 35 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de mayo 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cardiología, por 
el sistema de acceso libre. 36

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 40

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 41

universidades

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Juan Gómez Salgado. 42

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 43

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 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. 45

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 28 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 de 
Educación y Deporte. 47

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica el repertorio de autores y 
obras establecido para el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Especialidad de Dirección de 
Orquesta, convocado por Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que se 
efectúa convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 49 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 51

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 53

Consejería de salud y Familias

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 10 de marzo 
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 Veterinaria, por el sistema de acceso 
libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 55

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Cardiología, se aprueba la Resolución Definitiva de dicho concurso. 58

Corrección de errores de la Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la 
de 16 de febrero 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 Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General, por el sistema de acceso libre, 
se anuncia la publicación de dichas listas, se indica la relación de las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino (BOJA núm. 80, de 
29.4.2021). 62

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se 
publica el Tribunal del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión 
de Informática. 63

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del Himno del Municipio de Monachil (Granada). 65 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Corrección de errores del 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. 
(BOJA núm. 83, de 4.5.2021). 70

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 16 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de educación primaria 
«La Milagrosa», de Campillos (Málaga). (PP. 1404/2021). 71

Orden de 22 de abril de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas artísticas profesionales de 
danza «Aromar» de Almuñécar (Granada). (PP. 1392/2021). 73

Resolución de 30 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.  Doce de Sevilla en el P.A. 301/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 75

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla en el P.A. 315/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 76

Resolución de 3 de mayo 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. 787/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 77

Resolución de 4 de mayo 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. 728/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados. 78

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establece el plazo para dictar y hacer 
pública la resolución de admisión del alumnado en las escuelas oficiales de 
idiomas en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia para 
el curso 2021/2022, en virtud de lo establecido en la Orden que se cita y se 
modifica el modelo de matrícula en la modalidad presencial y semipresencial 
y en régimen de matrícula libre y el modelo de solicitud de admisión en la 
modalidad a distancia en enseñanzas de idiomas de régimen especial. 79 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

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 Córdoba.  (PP. 1907/2020). 89

Resolución de 1 de septiembre 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. 1928/2020). 90

Acuerdo de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un período de información pública con 
el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada solicitada, en el término 
municipal de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 1338/2021). 91

Acuerdo de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Villaviciosa de 
Córdoba (Córdoba). (PP. 1354/2021). 93

Acuerdo de 28 de abril 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 El Pedroso (Sevilla). 94

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se declara la Zona de Interés 
Artesanal de Montilla (Córdoba). 95

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de mayo 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. 
Cinco de Granada en el recurso P.A. núm. 160/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 98

Resolución de 3 de mayo 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. 
613/2021, y se emplaza a terceros interesados. 99

Resolución de 4 de mayo 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. 
605/2021, y se emplaza a terceros interesados. 100 00
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Resolución de 5 de mayo 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 26/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 101

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 de abril de 2021, conjunta de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, Dirección Gerencia, y de la Dirección 
General de Servicios Sociales, por la que se modifica la Resolución de 10 
de julio de 2018, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la 
cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas cuidadoras, 
gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio, y se regula y convoca el 
procedimiento de las habilitaciones. 102

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 1 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Marbella, dimanante de autos núm. 106/2017 (PP. 1421/2021). 107

Edicto de 20 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 168/2019. (PP. 1413/2021). 109

Edicto de 28 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 889/2019. (PP. 1435/2021). 110

Edicto de 13 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 526/2018. (PP. 1381/2021). 111

Edicto de 24 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1302/2019. (PP. 1378/2021). 112

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 156/2020. (PP. 1066/2021). 114

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación para la adjudicación del contrato de arrendamiento 
de inmueble para sede de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Jaén. 117 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, 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. 119

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, 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. 120

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 121

Anuncio de 26 de abril 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, a ubicar en el t.m. 
de Tabernas (Almería). (PP. 1380/2021). 122

Anuncio de 16 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Las Cabezas de 
San Juan (Sevilla). (PP. 569/2021). 125

Anuncio de 12 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, autorización administrativa 
de construcción y autorización ambiental unificada realizada por la mercantil 
Naturgy Renovables, S.L.U., relativa a la instalación que se cita, ubicada en 
los términos municipales de La Luisiana y Écija (Sevilla). (PP. 1424/2021). 132

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. 137

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 138 00
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Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 139

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 140

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 141

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a Acuerdo de Inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 142

Anuncio de 5 de mayo 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. 143

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y  ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 144

Anuncio de 5 de mayo 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. 145

Anuncio de 5 de mayo 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. 146

Anuncio de 5 de mayo 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. 147 00
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Anuncio de 5 de mayo 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. 148

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 149

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica la resolución de declaración de caducidad de procedimiento de 
revisión de oficio por causa de nulidad a la persona interesada que se cita. 150

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 151

Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 152

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 155

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 158

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

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 de la provincia de Almería. 161
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