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Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la 
Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades locales andaluzas para la realización 
de actuaciones en materia de juventud (BOJA núm. 92, de 
17.5.2021). 13

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible
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Estratégico Especial de Subvenciones a las explotaciones de 
cría de ganado bravo de Andalucía. 14

Consejería de salud y Familias

Corrección de errata de la Resolución de 21 de mayo de 2021, 
de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, 
por la que se modifica la Resolución de 19 de mayo de 
2021, por la que se adoptan y modulan 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 la provincia de Córdoba (BOJA extraordinario núm. 47, 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación. 20

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 21

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 22

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 23

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 24

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 25

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 26

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 27 00
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Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesora Titular de Universidad a 
doña Sara Conde Vélez. 28

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
adjudica puesto de trabajo adscrito a grupos A1 y A2 (Informática) de personal 
funcionario de Administración y Servicios convocado por Resolución de 11 de 
marzo de 2011. 29

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don José Manuel 
García-Manrique Ocaña. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 18 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. 33

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 7 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. 35

universidades

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de 14 de mayo de 2021, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para 
el año 2021. 37
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se garantiza el mantenimiento del servicio público 
que presta el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia 
adscrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en los órganos judiciales, fiscalías e institutos de medicina legal, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con motivo de la huelga 
convocada para el día 28 de mayo de 2021, mediante el establecimiento de 
servicios esenciales mínimos. 39

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Reifs. 42

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario núm. 
521/2021, Negociado 1B, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. 44

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable del 
Consorcio de Aguas del Huesna. (PP. 1470/2021). 45

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución 6/2021, de 6 de 
mayo, sobre el Control Financiero Permanente y la Contabilización de la Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía. 50

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de octubre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «080 
Formación Profesional» de Motril (Granada). (PP. 1610/2021). 56

Orden de 18 de febrero de 2021, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica al centro de educación infantil «Patín La Isla» de Dos Hermanas 
(Sevilla), pasando a denominarse «Mi Mundo, La Isla». (PP. 629/2021). 58

Orden de 19 de marzo de 2021, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Mis Primeros 
Garabatos» de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). (PP. 1024/2021). 59 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 61

Acuerdo de 5 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Teba (Málaga). 
(PP. 705/2021). 62

Acuerdo de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, 
en la Puebla de Don Fadrique (Granada). (PP. 1415/2021). 63

Acuerdo de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente que se cita, en el término municipal de Moguer. (PP. 
1448/2021). 64

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Comisión Provincial de Tutela 
y Guarda, por la que se delegan competencias en materia de protección de 
menores. 65

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por la que se acuerda 
proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y 
derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa motivado por la 
ejecución de las obras que se cita. 67

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se acepta la donación de un bien del 
patrimonio histórico. 69

Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se acepta la donación de una pintura 
de Federico Godoy y Castro. 71

Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se acepta la donación de un conjunto 
de dibujos de Pablo García Baena. 73
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1028/2020. (PP. 1542/2021). 76

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos 529/2018. (PP. 1426/2021). 77

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Marbella, dimanante de autos núm. 452/2019. 79

Edicto de 5 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once de 
Sevilla, dimanante de autos 1372/2019. (PP. 1541/2021). 80

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 5 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 1119/2019. (PP. 
1543/2021). 82

Edicto de 10 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 1340/2014. (PP. 1142/2021). 84

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica la formalización de la 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble destinado a sede del 
servicio de valoración de la dependencia de la Agencia en la provincia de 
Málaga. 86

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se publica la formalización de la 
prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble destinado a sede del 
servicio territorial de la Agencia en la provincia de Huelva. 87

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se hace pública la declaración de 
desierto de los lotes 1 y 2 que integran el expediente de contratación del 
arrendamiento de inmuebles para su destino a sede administrativa del Servicio 
Territorial de la Agencia en Almería y lugar de archivo de documentación. 88
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Anuncio de 17 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. 89

Anuncio de 19 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. 90

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1534/2021). 91

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1535/2021). 93

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1629/2021). 95

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa del parque 
eólico del expediente que se cita. (PP. 1602/2021). 97

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa del 
parque eólico del expediente que se cita. (PP. 1600/2021). 99

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa del 
parque eólico del expediente que se cita. (PP. 1605/2021). 101

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa del 
parque eólico del expediente que se cita. (PP. 1604/2021). 103 00
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Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa de la 
instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1607/2021). 105

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa del 
parque eólico del expediente que se cita. (PP. 1626/2021). 107

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y de 
protección de animales. 109

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, en procedimiento de concesión de 
subvención que se cita. 111

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación 
indefinida de personas mayores de 45 años, en el marco de la Ley 2/2015, 
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo 
autónomo. 112

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, de notificación en procedimiento de resolución denegatoria de 
solicitud de ayudas destinadas a mariscadores. 113

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, de notificación en procedimiento de resolución denegatoria de 
ayudas destinadas a mariscadores. 114

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, de notificación en procedimiento de resolución denegatoria de 
ayudas destinadas a mariscadores. 115

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería de la provincia de Sevilla. 116

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería de la provincia de Granada. 122 00
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Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos 
a la agricultura y a la ganadería de la provincia de Cádiz. 133

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la agricultura y a la ganadería de la provincia de Jaén. 139

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas  
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería de la provincia de Almería. 152

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía que se citan. 157

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de fraude que se citan. 158

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de inactivación de explotación ganadera, correspondiente a la 
titular que se cita. 159

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
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Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos administrativos que se citan. 161

Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la resolución de de la 
autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Málaga. (PP. 1566/2021). 162

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 163

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 164

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
parejas de hecho a los que intentada notificación no ha podido practicarse. 165 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 14 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. 166

Anuncio de 14 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. 167

Anuncio de 14 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. 168

Anuncio de 18 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. 169

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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