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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2021, de 
20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), para los sectores de los establecimientos 
hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, 
de los campamentos de turismo y de los complejos turísticos 
rurales, y se modifican otras disposiciones normativas. 12

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2021, de 
27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados para el impulso y la reactivación de la 
economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante la 
situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus 
(COVID-19). 13

consejería de la Presidencia, administración 
Pública  e interior

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se 
convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su 
decimoséptima edición. 14

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convocan los Premios Andalucía sobre 
Migraciones en su decimoséptima edición. 30
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consejería de salud y Familias

Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se modifica la Orden de 25 de 
noviembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la contratación laboral de personal investigador que posea el título de 
Doctor o Doctora en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para 
su incorporación a grupos de investigación en centros del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y en Institutos de Investigación Sanitaria y Centros de 
Investigación participados por la Consejería con competencias en materia de 
salud de la Administración de la Junta de Andalucía. 32

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se modifica Resolución de 12 de mayo de 
2021, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan. 35

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por 
el que se nombra a dos funcionarios del Cuerpo Técnico, Escala de Técnicos 
Diplomados, especialidad Informática, del Parlamento de Andalucía. 38

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de 
personas seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en el 
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de 
concurso, en las categorías profesionales del Grupo V, correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público de 2016-2017. 39

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 60

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 61 00
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Resolución de 11 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 Enrique Moraleda Barreno. 62

Resolución de 12 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 José María Muñoz Molina. 63

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Laura Triviño 
Cabrera. 64

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 65

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 66

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. 67

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 68

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 69

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra funcionaria de carrera de la Escala Auxiliar a doña María del Carmen 
Melero Montesinos, aspirante que ha superado el proceso selectivo de acceso 
libre, por el sistema de concurso-oposición, convocado por Resolución de 13 
de febrero de 2019. 70

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 88/2021, de 5 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado del 
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Uno de los de Sevilla, 
en el procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona núm. 152/2020, respecto de la Resolución de 
30 de julio de 2020, por la que se convoca segundo proceso de selección de 
aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino necesario en el 
marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el 
Cuerpo Superior Facultativo Especialista en Medicina del Trabajo (A1.2030). 71

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 74 00
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Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 76

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 78

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 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. 80

consejería de salud y Familias

Resolución de 11 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. 82

Resolución de 17 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, los puestos de Técnico Especialista de 
Radiodiagnóstico, Técnico Especialista en Laboratorio y Técnico de Farmacia, 
para esta Agencia. 84

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 85

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la creación de bolsas de trabajo de 
profesores sustitutos interinos. 100

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 122

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 129

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 137

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anuncia convocatoria de concurso público de méritos de profesorado sustituto 
interino. 150
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3. Otras disposiciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de ayuda a domicilio de Barbate (Cádiz) mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 151

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales para la comunidad, durante la huelga general del sector 
público de Andalucía, del día 28 de mayo de 2021 prestados por empresas e 
instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 156

consejería de educación y dePorte

Orden de 23 de abril de 2021, por la que se acuerda la extinción de la 
autorización por cese de actividades al centro de educación infantil «El Jardín 
del Al-Lawra II» de Lora del Río (Sevilla). (PP. 1395/2021). 165

Orden de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «San 
Francisco de Sales-El Buen Amigo» de Córdoba. (PP. 1585/2021). 167

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la propuesta 
de exclusión de las bolsas de trabajo de las especialidades docentes de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño. 170

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de la resolución de cancelación de la Federación Andaluza de 
Salvamento y Socorrismo. 171

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Málaga, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de 
los procedimientos de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por 
la que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022. 173

Acuerdo de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
el que se abre periodo de información pública para la declaración de sendero 
de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del sendero 
denominado «Alrután-Minas de Santa Constanza  SL-A 280» situado en el 
término municipal de Jérez del Marquesado (Granada). 174 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se somete a información 
pública el proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 5 de 
septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a los Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del control 
de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de 
Andalucía. 177

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se somete al trámite de información pública el 
proyecto de orden por el que se establecen los procedimientos y criterios de 
elección de los miembros del Consejo Andaluz del Agua. 179

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un nuevo período de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Málaga. 181

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un nuevo período de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella 
(Málaga). 183

Acuerdo de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un nuevo periodo de información 
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella 
(Málaga). 185

Acuerdo de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de extinción de un aprovechamiento 
de aguas en Vélez de Benaudalla. 187

Acuerdo de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la Autorización Ambiental 
Unificada sobre la ejecución de proyecto que se cita, en el término municipal 
de Níjar (Almería). (PP. 62/2021). 189

consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de mayo 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 las Nieves para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) en materia de voluntariado y asistencia psicológica. 190

Resolución de 5 de mayo 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 Clínico San Cecilio para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Pequeño Deseo 
para el desarrollo del programa «Cumple tu Deseo». 193 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 805/2020. (PP. 1531/2021). 195

Edicto de 9 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1880/2019. (PP. 1247/2021). 196

Edicto de 7 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1029/2019. (PP. 1520/2021). 198

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 620/2020. (PP. 1217/2021). 200

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 18 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 217/2018. (PP. 
814/2021). 201

Edicto de 21 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cuatro de Utrera, dimanante de autos 480/2016. (PP. 
1475/2021). 203

juzgados de lo mercantil

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 777/2016. (PP. 1559/2021). 204

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Málaga, 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. 205

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Málaga, 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. 206

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones a los recursos de alzada interpuestos por los 
interesados, relativos a los expedientes sancionadores que se indican. 207 00
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Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el Acuerdo de 24 de febrero de 2021, de iniciación del procedimiento 
de revisión de oficio para la declaración de nulidad de pleno derecho de la 
resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva 
dictada en el expediente sancionador que se cita, por la que se impone una 
sanción de multa. 208

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifican las resoluciones a las 
personas que se citan. 209

Anuncio de 14 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. 210

Anuncio de 11 de mayo 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. 211

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita 
en el término de Alcalá de los Gazules. (PP. 1260/2021). 212

Anuncio de 14 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. 214

Anuncio de 14 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. 215

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 216

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Empleo,Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, referente a notificaciones relativas 
a la prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro en 
expedientes de subvención minusválidos autónomos. 217

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos adjudicados de publicidad institucional y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 218 00
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consejería de educación y dePorte

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional y de ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, correspondiente 
al primer cuatrimestre del año 2021. 219

Anuncio de 11 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. 220

Anuncio de 12 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. 223

Anuncio de 13 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. 226

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones de 
cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 229

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican los siguientes actos administrativos, 
competencia del servicio de Retribuciones. 232

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 4.3.2021 donde 
se resuelve el recurso de alzada y las reclamaciones formuladas contra las 
resoluciones del procedimiento de admisión del alumnado admitido y no 
admitido para el curso escolar 2020/2021 en centros docentes públicos y 
privados concertados. 233

Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica el siguiente acto administrativo, 
competencia del servicio de Retribuciones. 234
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