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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 26 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 8/2021, de 4 
de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones 
destinadas a las entidades locales autónomas andaluzas, 
para la financiación de actuaciones relacionadas con el 
desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican 
varios decretos leyes. 12

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Orden de 2 de junio de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 30 de agosto de 2018, por la que se establece la 
política de la seguridad de las tecnologías de la información 
y telecomunicaciones así como el marco organizativo y 
tecnológico en el ámbito de la Consejería. 13

consejería de emPleo, Formación 
y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda 
la modificación de la distribución territorial de los créditos 
aprobados en la Resolución de 27 de octubre de 2020, 
modificada por la Resolución de 30 de noviembre de 2020, 
por la que se efectúa la convocatoria para el año 2020 de las 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de los 
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a 
la Inserción regulados en la Orden de 18 de octubre de 2016. 19
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consejería de educación y dePorte

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de 
la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por 
la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden 
de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales de 
Andalucía para fomentar la declaración de uso deportivo de los senderos 
andaluces (BOJA núm. 102, de 11 de mayo de 2021). 24

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la 
apicultura para el año 2021 en el marco del Programa Apícola Nacional 2020-
2022 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 27 
de mayo de 2020, que se cita. 25

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria 
de subvenciones a la apicultura para el año 2021 en el marco del Programa 
Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de 
la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, de 27 de mayo de 2020, que se cita. 42

consejería de salud y Familias

Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 1 de junio de 2021. 44

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se convocan, para los ejercicios 
2021 y 2022, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas 
a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación 
en la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención 
en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 112

Extracto de la Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se convocan, 
para los ejercicios 2021 y 2022, subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin ánimo 
de lucro, para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las 
Estrategias Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 148 00
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consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos, complementaria de la Resolución de 10 de julio de 2020, 
por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 
15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo 
a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, 
para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 150

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de ofertas para la adhesión 
de municipios a la Red Andaluza de Teatros Públicos, modalidad de flamenco, 
para el ejercicio 2021. 159

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de salud y Familias

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se nombra a la Coordinadora de 
la Estrategia de las Políticas de Formación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 168

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 28 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 Modelado en Metal a través de la contratación de 
personal indefinido, por tasa de reposición, con destino en la Escuela de 
Joyería de Córdoba. 170

consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de cargo intermedio 
de Coordinador/a Técnico/a de Proyecto de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 171

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de Dirección, 
mediante el sistema de libre designación, de Dirección Asistencial de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, próximo a quedar vacante. 173

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de dirección, 
mediante el sistema de libre designación, de Dirección Procesos Tecnológicos 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias próximo a quedar vacante. 175 00

00
38

24



Número 108 - Martes, 8 de junio de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Responsable Área Jurídica de 
esta empresa. 177

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se convoca la cobertura 
de puesto de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, 
de Responsable de Profesionales de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias. 179

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de cargo intermedio 
por sustitución, mediante el sistema de libre designación, de Responsable 
Asistencial con perfil de Cuidados de Enfermería de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias. 182

universidades

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para cubrir plazas de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas 
y Museos, por el sistema de acceso libre y se anuncia la composición del 
Tribunal Calificador. 185

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo que se cita, reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en 
el Ayuntamiento de Albolote (Granada). 189

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, de autorización administrativa previa y de 
construcción de proyecto que se cita, en los terminos municipales de Tabernas, 
Lucainena de las Torres y Sorbas. (PP. 1790/2021). 191

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo 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. Dos de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales 168/2021. 197 00
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consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Decreto 174/2021, de 1 de junio, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), a 
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela, sita en C/ Cayo 
Largo, núm. 3 E, de dicha localidad, para su destino a la construcción de una 
Oficina de Empleo, por un plazo de 30 años, y se adscribe al Servicio Andaluz 
de Empleo. 199

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se concede una subvención 
nominativa a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva para financiar el coste del personal dedicado a la difusión de la 
información de precios en origen del Aceite de Oliva. 200

Resolución de 2 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. 203

Acuerdo de 13 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 448/2020). 204

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1031/2020). 205

consejería de salud y Familias

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 693/2021, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada, negociado 1S, contra la Orden de 19 de 
junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 
alarma, ampliada la demanda contra la Orden de 8 de noviembre de 2020, 
por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la 
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 206

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, por la que se conceden los premios de 
la XXIII Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del 
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía. 207

Resolución de 31 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. 934/2021 y se 
emplaza a terceros interesados. 208 00
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Resolución de 1 de junio 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 153/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 209

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 29 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1123/2018. (PP. 1211/2021). 210

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 4 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 127/2020. 
(PP. 1519/2021). 211

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica el Centro 
de Referencia para la Orientación. 216

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de Mengíbar. 217

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
de resolución de recurso de alzada contra resolución sancionadora en materia 
de turismo. 218

Anuncio de 1 de junio 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. 219 00
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consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

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 de construcción y la 
autorización ambiental unificada que se citan, en los términos municipales de 
Benahadux y Gádor (Almería). (PP. 1792/2021). 220

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 administrativa de la instalación eléctrica interprovincial que se 
cita. (PP. 1627/2021). 222

Anuncio de 27 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. 1779/2021). 223

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 224

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 225

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y  ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 226

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a actos administrativos relativos a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 227

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a actos administrativos relativos a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 229

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a actos administrativos relativos a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 230 00
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Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en el orden social. 231

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone 
la notificación del acuerdo de inicio de cancelación de la calificación como 
Centro Especial de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 233

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 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 Bornos (Cádiz). 234

Acuerdo de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Vinculante de 
Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Roquetas de Mar y Vícar (Almería). 235

Acuerdo de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Vera (Almería). 236

Anuncio de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia de 
subsanación de solicitud relativo con las ayudas comunitarias de la Política 
Agrícola Común (PAC). 237

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento en materia de subvenciones. 239

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento en materia de subvenciones. 240

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 241

Anuncio de 2 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. 242

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes de aprovechamiento de aguas públicas y aguas privadas. 243

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores. 244 00
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Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en esta provincia. 246

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en esta provincia. 247

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental 
estratégico de la innovación del PGOU de Fuengirola en la parcela que se 
cita, formulado por el Ayuntamiento de Fuengirola. 248

Anuncio de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental 
estratégico que se cita, formulado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. 249

Anuncio de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se notifica trámite de audiencia previo a 
propuesta de resolución en materia de ocupación de monte público. 250

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 251

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 252

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores 
en materia de legislación medioambiental. 253

consejería de salud y Familias

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
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