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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 172/2021, de 1 de junio, por el que se modifica la red 
de centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 10

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas para inversiones en puertos pesqueros 
previstas en la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el 
desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020). 12

Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2020, 
2021 y 2022. 35

Extracto de la Orden de 20 de mayo 2021, por la que se 
convocan las ayudas para el año 2021 para inversiones en 
puertos pesqueros previstas en la Orden de 3 de septiembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el desarrollo sostenible de la pesca en 
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 43
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación de la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 
(EMSA 2030). 45

Consejería de salud y familias

Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 1 de junio de 2021. 50

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la prórroga de las medidas extraordinarias relativas a los Centros 
de Día para personas mayores, Centros de Día y Dentros Ocupacionales para 
personas con discapacidad y servicio de ayuda a domicilio. 57

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, Especialidad 
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección 
Farmacéutica, de la Junta de Andalucía (A1.2100). 60

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 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. 63

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 65

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de relevo 
indefinida a tiempo completo del puesto: Técnico/a de Gestión del Área de 
Música, Sevilla. 67 00
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Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de relevo 
indefinida a tiempo completo, puesto: Técnico/a de Escena, especialidad de 
iluminación, Málaga. 73

universidades

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Coordinador de Prácticas-Profesor Asociado de 
Concierto con las Instituciones Sanitarias. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
otorga la concesión para la prestación del servicio público de comunicación 
audiovisual radiofónico de ámbito local al Ayuntamiento de Archidona (Málaga). 
(PP. 1453/2021). 94

Consejería de HaCienda y finanCiaCión europea

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de creación de los 
Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración 
de la Junta de Andalucía. 96

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de mayo de 2021. 98

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 23 de abril de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad a 
los centros de educación infantil «El Jardincito», «El Jardincito II» y «Colorines» 
de Córdoba.  (PP. 1583/2021). 99

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se aprueba y da publicidad a los 
formularios previstos para el cumplimiento de la obligación de los fabricantes 
de piensos compuestos, piensos medicamentosos, aditivos o premezclas para 
realizar la comunicación anual prevista en el Real Decreto 629/2019, de 31 
de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el 
sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de 
dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de 
los operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en materia 
de alimentación animal. 101 00
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Acuerdo de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud que se cita. (PP. 1672/2021). 119

Acuerdo de 27 de mayo 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 del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Alhendín (Granada). (PP. 1787/2021). 120

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente de planeamiento 
relativo al Plan General de Ordenación Urbanística de Frailes (Jaén), y la 
Resolución de 21 de mayo de 2021, de rectificación de errores de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se corrige la 
Resolución de 11 de febrero de 2021, referente al expediente de planeamiento 
relativo al Plan General de Ordenación Urbanística de Frailes (Jaén). 121

universidades

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del título de Graduado/a en 
Ingeniería Química Industrial. 340

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrige error de la Resolución de 11 de septiembre de 2015, por la que 
se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación 
Primaria. 343

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Málaga, dimanante de autos núm. 682/2019. (PP. 1738/2021). 344

Edicto de 3 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 252/2020. (PP. 1796/2021). 345

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 25 de julio de 2017, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público informe 
ambiental estratégico de la innovación del Plan General de Ordenación 
Urbanística en el sector CH-UE-04 de Montefrío (Granada). (PP. 2236/2017). 346 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que 
se citan. 347

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que 
se citan. 348

Anuncio de 19 de mayo 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 en Lucainena de las 
Torres y Tabernas (Almería). (PP. 1736/2021). 349

Anuncio de 19 de mayo 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 
término municipal de Lucainena de las Torres (Almería). (PP. 1737/2021). 351

Anuncio de 26 de mayo 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 la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita. (PP. 1789/2021). 353

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 del parque 
eólico del expediente que se cita. (PP. 1625/2021). 355

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 del parque 
eólico del expediente que se cita.  (PP. 1630/2021). 356

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 del parque 
eólico del expediente que se cita. (PP. 1628/2021). 357

Anuncio de 30 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 que se cita, ubicada en el término municipal 
de Salteras (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental 
unificada. (PP. 1671/2021). 358

Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se efectúa notificación de 
los actos administrativos que se citan, en materia de Registro de Artesanos de 
Andalucía. 360 00
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Anuncio de 7 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de la ampliación del 
reconocimiento como agua mineral las procedentes del sondeo ubicado en el 
término municipal de Albuñán. (PP. 1091/2021). 361

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Tansformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de admisión definitiva y de trámite 
de participación pública en relación con la autorización del plan de restauración 
del permiso de investigación que se cita, sito en el término municipal de 
Alhama de Granada (Granada). (PP. 1682/2021). 362

Anuncio de 20 de mayo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la disolución de la asociación empresarial que 
se cita. 363

Consejería de HaCienda y finanCiaCión europea

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recurso de alzada en materia de energía. 364

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 434/2020, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Cádiz. 365

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 461/2020, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén. 366

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 69/2021, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de 
Sevilla. 367

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se emplaza a tercero interesado en el procedimiento ordinario 460/2020, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Jaén. 368

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al informe ambiental 
estratégico que se cita, en el término municipal de El Puerto de Santa María 
(Cádiz). 369

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica el acuerdo de inicio 
relativo al procedimiento de reintegro Proyecto Life. 370

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de extinción del derecho al uso de agua en Vélez de Benaudalla. 371 00
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Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo que 
se cita. 372

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 373

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 374

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 375

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita. 376

Anuncio de 31 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.. 377

Anuncio de 31 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 
agricultura, ganadería y pesca. 379

Anuncio de 31 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 
agricultura, ganadería y pesca. 380

Anuncio de 31 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 cancelación de explotación ganadera, correspondiente a 
los titulares que se citan. 382

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 384

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 385

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se notifican diversos actos de los 
procedimientos sancionadores que se citan. 386 00
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Consejería de salud y familias

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acuerdo de inicio relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 387

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Notificación de 28 de mayo de 2021, de la Delegación 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. 388

Notificación de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, en procedimiento 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. 389

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia a persona interesada en expediente de 
responsabilidad patrimonial 268/2020. 390

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha 
sido posible notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 391

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente sancionador que se cita, en el término municipal de La Línea de 
la Concepción (Cádiz). 393

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
de resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida. 394

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 395

Anuncio de 24 de mayo de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, sobre el trámite de información pública del proyecto para 
otorgamiento de modificación de concesión administrativa consistente en la 
ampliación y acristalamiento de terraza en restaurante en el puerto de Caleta 
de Vélez (Málaga). (PP. 1773/2021). 396 00
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diputaCiones

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Diputación Provincial de Cádiz, relativo 
a las bases específicas que regulan los procesos convocados para la selección 
de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta Corporación, en 
régimen de personal funcionario de carrera y laboral fijo, mediante turno libre. 397

ayuntamientos

Anuncio de 26 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Córdoba, Gerencia 
Municipal de Urbanismo, de Convocatoria para proveer 2 plazas de Ingeniero/
a Técnico/a Industrial, vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes 
a la Oferta Pública de Empleo 2017 y 2018, y encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2. (PP. 
1758/2021). 399

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 25 de mayo de 2021, del Consorcio Parque de Maquinaria de la 
Zona Nororiental de la Provincia de Málaga, de aprobación de modificación de 
los Estatutos de fecha 25 de octubre de 1991. (PP. 1752/2021). 400

Anuncio de 25 de mayo de 2021, del Consorcio Parque de Maquinaria de la 
Zona Nororiental de la Provincia de Málaga, de formalización de Estatutos de 
Constitución de fecha 25 de noviembre de 1988. (PP. 1753/2021). 406

Anuncio de 26 de mayo de 2021, del Consorcio Parque de Maquinaria de la 
Zona Nororiental de la Provincia de Málaga, de aprobación de modificación de 
los Estatutos de 16 de febrero de 1994. (PP. 1766/2021). 413

otras entidades públiCas

Anuncio de 21 de mayo de 2021, de la Comunidad Comarcal de Regantes 
Sol y Arena de Roquetas de Mar, por el que se convoca Asamblea General 
Ordinaria de Comuneros. (PP. 1742/2021). 419
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