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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para 2021 
las subvenciones previstas en la Orden de 19 de abril de 
2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
locales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a la adquisición de equipamiento y a la realización de 
actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de 
titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación 
Municipal. 15

Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 
2021, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de abril 
de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la adquisición de 
equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, 
edificaciones e instalaciones de titularidad pública, dentro del 
ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 33

Consejería de empLeo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas, para el 
desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva. 35

00
00

37
95



Número 93 - Martes, 18 de mayo de 2021
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Empleo y 
Trabajo Autónomo, por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de 
ayudas de la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación 
parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas 
trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que le son 
propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden 
de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 74

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de ayudas 
de la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación 
parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas 
trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que le son 
propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden 
de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 89

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se acuerda trasladar la cuantía no aplicada en el 
tercer 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. 91

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 11 de mayo de 2021, por la que se modifica la Orden de 6 de agosto 
de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector agrario. 93

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, por la que 
se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera para el año 2021 (BOJA núm. 
228, de 25.11.2020). La modificación afecta al Tribunal de Málaga. 96 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 3 de mayo 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 de Diseño de Baldosas 
Cerámicas Artesanales, a través de la contratación de personal indefinido por 
aplicación de la tasa de reposición, con destino en la Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves, realizada mediante Resolución de 4 de agosto de 
2020 (BOJA núm. 154, de 11.8.2020. 98

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se hacen públicas las listas del personal 
seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y se le nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 100

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 11 de mayo de 2021, por la que se designan las personas titulares de la 
Presidencia y las Vicepresidencias del Consejo Regulador de las Denominaciones 
de Origen Protegidas «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga». 102

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional convocados por las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 103

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de un puesto de trabajo 
de Profesor/a de Cocina a través de la contratación de personal indefinido, 
por tasa de reposición, con destino en la Escuela de Hostelería de La Laguna 
(Baeza) en Jaén. 127 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
provisional del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo 
para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 
convocado por Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 22 de 
marzo de 2021. 128

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se convoca el proceso de selección de un puesto de 
Gestor Auxiliar en la Gerencia Provincial de Jaén mediante sistema de acceso 
libre con carácter indefinido. 130

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 11 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. 135

Resolución de 12 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. 137

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de candidaturas con puntuación revisada, 
correspondiente a la convocatoria para la cobertura externa definitiva de dos 
puestos de Mediadora o Mediador intercultural en la Jefatura de Inclusión 
Social y Gestión del Conocimiento en la provincia de Cádiz. 139

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 próximo 
a quedar vacante. 141

universidades

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de un contrato, en régimen laboral 
de duración determinada, en la categoría profesional de Titulado Superior. 143

empresas púbLiCas y asimiLadas

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Centro 
de Estudios Andaluces, por la que se acuerda la apertura de un proceso de 
selección de personal para cubrir una plaza de duración determinada por 
interinidad de un Técnico Jurídico y de Contratación del Grupo B, Nivel B.2 
Personal Técnico. 149 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad al Convenio Tipo a suscribir entre la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior y los Ayuntamientos andaluces para la 
puesta a disposición de la aplicación informática «Plataforma Integrada para 
el derecho de acceso (PID@)». 157

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Corrección de errores del Decreto 219/2020, de 21 de diciembre, por el que 
se regulan el Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las 
personas de origen migrante (BOJA núm. 248, de 28.12.2020). 164

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por la que se acuerda la necesidad 
de ocupación temporal de terrenos para labores de investigación minera en 
el Permiso de Investigación núm. 30793 Blanca Eva, situado en el término 
municipal de Freila (Granada). (PP. 1506/2021). 165

Resolución de 22 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. Once 
de Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
Derechos Fundamentales 140/2021. 168

Resolución de 30 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. Uno de 
Jaén y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
486/2020. 170

Resolución de 30 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 Ocho de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
117/2021. 172

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 12 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. Cinco de Córdoba en el P.A. 66/2021 y se 
emplaza a los terceros interesados. 174 00
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Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace pública la lista del 
personal que ha superado el curso para la obtención del Certificado Oficial de 
Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente, convocado por la Universidad 
Internacional de Andalucía para el curso académico 2019/2020. 175

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
 desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de 
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa 
que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras que se citan. 178

Resolución de 4 de mayo 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 Villafranca de Córdoba (Córdoba). (PP. 1459/2021). 182

Acuerdo de 13 de abril 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 Arenas (Málaga). 
(PP. 1180/2021). 183

Acuerdo de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Almería (Almería). (PP. 1454/2021). 185

Acuerdo de 10 de mayo 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 Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental 
Integrada que se cita, en el t.m. de Níjar. (PP. 1553/2021). 186

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud de concesión de ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre en el término municipal de El Puerto de Santa 
María. (PP. 1551/2021). 187

Acuerdo de 6 de mayo 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 y el trámite de ocupación de la vía pecuaria Vereda 
de Herrera, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 1504/2021). 189

Acuerdo de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Málaga. (PP. 1572/2021). 191

Acuerdo de 30 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Málaga (Málaga). (PP. 1571/2021). 192 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Orden de 10 de mayo de 2021, por la que que se modifica la denominación de 
la categoría de Auxiliar de Enfermería y la Orden de 3 de septiembre de 2020, 
por la que se crea la categoría profesional estatutaria de Medicina de Recursos 
Avanzados de Cuidados Paliativos en los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud. 193

Resolución de 11 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 157/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 197

Resolución de 11 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. Dos de Granada en el recurso P.A. núm. 252/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 198

Resolución de 11 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. 153/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 199

Resolución de 11 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. 723/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 200

Resolución de 12 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. 169/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 201

Resolución de 12 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 140/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 202

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. catorce de Sevilla, en el recurso núm. 36/2020, en 
el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución 
de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 61, de 31.3.2021). 203 00
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Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Notificación de 30 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos recaídos en sus expedientes. 205

Notificación de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos recaídos en sus expedientes. 206

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 164/2021, de 11 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la 
Actividad de Interés Etnológico denominada Fiesta del Corpus en Villacarrillo 
y Villardompardo (Jaén). 207

universidades

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en 
Veterinaria. 219

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 22 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1198/18. (PP. 1440/2021). 224

Edicto de 8 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 1119/2019. (PP. 1473/2021). 225

Edicto de 28 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Granada, dimanante de autos núm. 978/2020. (PP. 1476/2021). 227

Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1560/2019. (PP. 1478/2021). 229

Edicto de 30 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Málaga, dimanante de autos núm. 1316/2018. (PP. 1451/2021). 231

Edicto de 5 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos 751/2019. (PP. 1240/2021). 232

Edicto de 1 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1402/2018. (PP. 1079/2021). 234 00
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Edicto de 15 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 293/2019. (PP. 1557/2021). 236

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 30 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 365/2018. (PP. 1477/2021). 237

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1199/2020. 238

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

empresas púbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 30 de abril de 2021, del Consorcio de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, para la licitación de la concesión de la explotación del Servicio Marítimo 
regular de viajeros pertenecientes al Consorcio de Transportes de la Bahía de 
Cádiz, mediante procedimiento abierto. (PP. 1427/2021). 240

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 6 de mayo 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. 241

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 12 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. 243

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publica la resolución que concede 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita en el 
t.m. de Níjar, Almería. (PP. 1336/2021). 244

Anuncio de 15 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publica la resolución que concede 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 1334/2021). 249 00
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Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da traslado de la Resolución de 16 
de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba, por la que se concede autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción, referente al proyecto de la planta 
solar fotovoltaica que se cita y su infraestructura de evacuación, a ubicar en el 
término municipal de Espejo (Córdoba). (PP. 1493/2021). 254

Anuncio de 21 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1. 289

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 19.4.2021, por la 
que se concede, autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de construcción para la implantación de la instalación de generación de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF 
Tres Pozos I», con una potencia instalada de 25 MW, y ubicada en el término 
municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 1513/2021). 293

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 299

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del trámite de audiencia de 25 
de febrero de 2021, correspondiente a la entidad que se cita. 300

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 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. 301

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 9 de marzo 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 Villarrodrigo (Jaén). (PP. 810/2021). 305

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el t.m. Benamaurel (Granada). 
(PP. 2285/2020). 306

Anuncio de 9 de mayo 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. 307 00
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Anuncio de 4 de mayo 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. 309

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 311

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 317

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, de notificación en procedimiento de apeo y deslinde del 
dominio público hidráulico que se cita. 323

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 325

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 326

Anuncio de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Fraude que se cita/n. 327

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de legislación 
de agricultura, ganadería y pesca. 328

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de explotaciones/
unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que se cita. 329

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se notifican las obligaciones establecidas para 
el titular de la empresa Cerámica Josefa Padilla Villar, ubicada en el término 
municipal de Bailén (Jaén), que cesa su actividad por cierre de la industria 
autorizada con Autorización Ambiental Integrada. 330

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se notifican las obligaciones establecidas para 
la empresa que se cita, en el término municipal de Bailén (Jaén), que cesa 
su actividad por cierre de la industria autorizada con Autorización Ambiental 
Integrada. 331

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 332 00
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Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 333

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 11 de mayo 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. 334

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el primer cuatrimestre de 2021. 336

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 337

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 338

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 339

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación del plazo de resolución que se cita. 340

Acuerdo de 11 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 revocación de medida de desamparo, cese de acogimiento 
residencial y archivo de expediente que se cita. 341

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 342

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 343

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, de notificación en procedimientos 
que se tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se 
han podido notificar a los interesados. 344

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se publica 
resolución modificatoria de la resolución definitiva favorable. 358 00
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Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación 
de resolución y desestimación de alegaciones recaída en expediente 
administrativo en materia de vivienda protegida. 359

Anuncio de 12 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 360

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución de recurso de alzada en procedimiento sancionador en 
materia de patrimonio histórico. 361

ayunTamienTos

Anuncio de 21 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Alosno, sobre Acuerdo 
del Pleno ordinario, de fecha 25 de marzo de 2021, por el que se aprueba 
inicialmente el expediente número 168/2021 de adhesión del municipio de 
Alosno a la Mancomunidad de Municipios Beturia. (PP. 1290/2021). 362

Anuncio de 10 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Carrión de los 
Céspedes, de convocatoria de provisión de plaza de Jefe de la Policía Local. 
(PP. 1538/2021). 363

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Ayuntamiento de La Rambla, de aprobación 
de la Oferta de Empleo Público de 2021. (PP. 1369/2021). 368

Anuncio de 3 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Málaga, de los anexos de 
las bases relativos a las convocatorias efectuadas para cubrir diversas plazas 
incluidas en varias Ofertas de Empleo Público. (PP. 1436/2021). 369

Anuncio de 29 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Martos, de las bases 
que regirán la convocatoria para cubrir una plaza de Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial. (PP. 1408/2021). 370

Anuncio de 4 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Rute, de convocatoria 
para la provisión definitiva de una plaza de Oficial de Fontanería, personal 
laboral fijo, mediante concurso-oposición. (PP. 1445/2021). 371

Anuncio de 6 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Torrox, por la que se 
aprueban las bases y la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de 
Técnico Superior Asesor Jurídico, mediante el sistema de oposición por turno 
libre. (PP. 1492/2021). 381

Anuncio de 12 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas, 
sobre rectificación de las bases que han de regir el procedimiento selectivo para 
la provisión, por oposición libre, de una plaza de Policía Local del Ayuntamiento 
de Villanueva de Algaidas, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría Policía Local, correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2020. (PP. 1463/2021). 395 00
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empresas púbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Junta Central de Usuarios del Sur del 
Guaro, sobre convocatoria de Junta General Ordinaria. (PP. 1511/2021). 400

oTras enTidades púbLiCas

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Comunidad de Regantes Aguas de Níjar, 
de convocatoria de Junta General. (PP. 1514/2021). 401
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