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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para 2021 
las subvenciones previstas en la Orden de 26 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, en régimen 
de concurrencia no competititva, destinadas a financiar 
servicios públicos locales en situaciones de mayor demanda 
estacional o temporal y en otras situaciones extraordinarias, 
dentro del ámbito del plan de cooperación municipal. 12

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 26 de abril de 
2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen 
de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar 
servicios públicos locales en situaciones de mayor demanda 
estacional o temporal y en otras situaciones extraordinarias, 
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 28

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa e inTerior

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
las comunidades andaluzas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, 
de orientación a la población andaluza en el exterior, así 
como para el mantenimiento de dichas entidades. 31

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se aprueban las Bases 
Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva para el mantenimiento de los 
Servicios Públicos de Comunicación Audiovisual Radiofónica 
de ámbito local. 81
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Orden de 8 de junio de 2021, por la que se dictan normas para la elaboración 
del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2022. 96

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se regulan los cursos para la 
actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en 
idiomas en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 171

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 7 de junio de 2021, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las 
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2021. 193

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 Agencia Digital de Andalucía, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 198

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad de Almería, por el sector de 
representantes de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 199

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 200 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista 
definitiva del personal admitido y excluido en el procedimiento selectivo para el 
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, convocado 
por Orden de la Consejería de Educación y Deporte, de 30 de noviembre de 
2020. 202

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 204

universidades

Resolución de 3 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 profesor asociado. 206

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se indica el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de 
Informática. 215

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se indica el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase 
de oposición del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 216

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios de los grupos A1, A2, C1 y C2, 
vacantes en esta Universidad. 217

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 240

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor 
Contratado Doctor. 259

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 27 de mayo de 2021, por la 
que se convocaba concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 281

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrige error observado en la Resolución de 27 de mayo de 2021, por la que 
se convocaba concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad por 
el sistema de promoción interna. 282 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo número 339/2021, 
en el expediente de reintegro que se cita, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 283

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción, y sobre el procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal 
de Huelva. (PP. 1707/2021). 284

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y de 
Construcción y sobre el procedimiento administrativo de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal de Huelva. 
(PP. 1708/2021). 286

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción, y sobre el procedimiento administrativo de autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal 
de Huelva. (PP. 1709/2021). 288

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y 
de Construcción, y sobre el procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Huelva. (PP. 1808/2021). 290

Acuerdo de 22 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información 
pública conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa 
y de construcción (Expediente núm. 1823-AU), y sobre el procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada (Expediente AAU/
HU/010/21) del proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal de 
Huelva. (PP. 1711/2021). 292 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 7 de abril de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Sueña By Nerea Bedmar» de Granada. (PP. 1244/2021). 294

Orden de 17 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Cruz Roja 
Norman Bethune» de Almayate Alto, Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1772/2021). 296

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se adoptan medidas 
cinegéticas excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos 
municipales de las provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. 298

Acuerdo de 10 de mayo 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 Málaga (Málaga). 
(PP. 1547/2021). 302

Acuerdo de 31 de mayo 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 Villanueva del 
Rosarío (Málaga). (PP. 1823/2021). 303

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de la 
granja avícola intensiva que se cita. (PP. 944/2021). 305

Acuerdo de 1 de junio 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 el término municipal de Láchar (Granada). (PP. 1832/2021). 306

Acuerdo de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de revisión de la autorización 
ambiental integrada que se cita, en Cúllar (Granada). (PP. 1281/2019). 307

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
949/2021, y se emplaza a terceros interesados. 308 00

00
38

29



Número 110 - Jueves, 10 de junio de 2021
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 2 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
890/2021, y se emplaza a terceros interesados. 309

Resolución de 2 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
458/2021, y se emplaza a terceros interesados. 310

Resolución de 2 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
748/2021, y se emplaza a terceros interesados. 311

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el 
procedimiento abreviado núm. 167/2021. 312

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el 
Procedimiento Abreviado núm. 9/2021. 313

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiaLes

Edicto de 19 de mayo de 2021, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 251/2021. (PP. 1747/2021). 314

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 16 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 571/19. (PP. 1800/2021). 316

Edicto de 21 de enero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, por el que se publica extracto de sentencia dimanante de autos 
núm. 1403/18-E. 317

Edicto de 26 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1068/2016. (PP. 1807/2021). 318

Edicto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1360/2016. (PP. 1748/2021). 319 00
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Edicto de 20 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 2018/2019. (PP. 1751/2021). 321

Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Gandía, dimanante de autos núm. 318/2019. (PP. 1830/2021). 323

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Santa Fe, dimanante de autos núm. 916/2019. (PP. 1746/2021). 325

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo, por el que se notifican 
diversos trámites relativos a procedimientos administrativos del Registro de 
Turismo de Andalucía que se citan. 327

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 4 de junio 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. 328

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a información pública el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Baena (Córdoba), a efectos de 
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y declaración, en concreto, de utilidad pública. (PP. 741/2021). 329

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa, con declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Baena (Córdoba). 
(PP. 747/2021). 331

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 335

Anuncio de 7 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción 
Formativa inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje. 336 00
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Anuncio de 3 de junio 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. 337

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto de trámite relativo al procedimiento de recurso de alzada que se 
cita. 338

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 339

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de reposición 
que se citan. 340

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Cúllar (Granada). (PP. 1728/2021). 341

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 342

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de sanidad animal. 343

Anuncio de 2 de junio 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 protección de los animales que se cita. 344

Anuncio de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada el 
acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 345

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican procedimientos relativos 
a Inicio de Cancelación de cuatro explotaciones ganaderas, correspondientes 
a los titulares que se citan. 346

Anuncio de 4 de junio 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. 348 00
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Anuncio de 4 de junio 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. 349

Anuncio de 4 de junio 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. 350

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 352

Anuncio de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico del Plan que se cita. 353

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 4 de junio 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. 354

Anuncio de 4 de junio 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. 356

Anuncio de 4 de junio 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. 357

Anuncio de 7 de junio 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. 358

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se notifican actos 
administrativos en procedimientos de prestaciones económicas de carácter 
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