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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Corrección de errores del Decreto-ley 11/2021, de 1 de 
junio, por el que se establecen medidas extraordinarias para 
paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para el 
apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, 
así como para la flexibilización de horarios comerciales de 
los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan medidas 
excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los 
órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas 
(BOJA extraordinario núm. 51, de 4.6.2021). 10

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se convocan los premios «Rosa Regàs» 
a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su 
valor coeducativo, en su XV edición, correspondiente al 
curso 2020/2021. 11

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se convocan los premios 
«Rosa Regàs» a materiales curriculares que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que 
destaquen por su valor coeducativo, en su XV edición 
correspondiente al curso 2020/2021. 22
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se informa de las obligaciones esenciales 
que se asumen como beneficiarios de ayudas FEDER recibidas al amparo 
de la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios 
inteligentes de Andalucía, y la Resolución de 31 de enero de 2020, por la que 
se efectúa su convocatoria. 23

Consejería de fomento, infraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones 
de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía, y la 
concesión de las correspondientes subvenciones. 26

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 43

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 44

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 45

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 46

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y familias

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de 
octubre de 2020, por la que se indicó la relación de las plazas que se ofertan 
y se inició el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de Técnico/
a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, por el 
sistema de acceso libre. 47

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba y publica el nuevo programa 
de materias que habrá de regir las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, 
en Unidades de Enfermedades Infecciosas. 51 00
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Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 28 de 
mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que 
han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y 
especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta de Empleo 
Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 111, de 12 de junio de 2019). 57

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante 
el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de 
diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban la 
Ofertas de Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 97

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de 
las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo 
Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 
de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban 
las Ofertas de Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 137

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 28 de 
mayo de 2019, de esta Dirección General, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de 
concurso-oposición por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo 
de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 111, de 12 de junio de 
2019). 177

universidades

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
técnico de apoyo de I+D+i, en el Marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 217 00
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Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
procede a la publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos, 
correspondientes al procedimiento selectivo convocado por Resolución de 
11 de enero de 2021, para el ingreso como personal laboral fijo del Grupo IV 
del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que 
acrediten discapacidad intelectual. 221

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por la que se dispone 
la suplencia de la persona titular. 222

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de los Gerentes Provinciales durante el periodo 
vacacional. 223

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se convocan los Premios Extraordinarios 
en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 
académico 2020/21. 225

Orden de 4 de junio de 2021, por la que se aprueba la denominación específica 
de «José Val del Omar» para la Escuela de Arte, de Granada. 227

Orden de 8 de junio de 2021, conjunta de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, y de la Consejería de Educación y Deporte, por la que 
se determina la organización y la gestión del procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 228

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de los centros reconocidos 
como «Comunidad de Aprendizaje». 256

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Almería, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los 
procedimientos de recursos y reclamaciones contra los listados de alumnado 
admitido y no admitido en los centros sostenidos con fondos públicos para el 
curso escolar 2021/2022. 258

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Almería, sobre evaluación de directores y directoras de centros 
del profesorado en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 
de agosto, por el que regula la formación inicial y permanente del profesorado 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de 
formación permanente del profesorado. 260 00
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Corrección de errores de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas (BOJA extraordinario núm. 7, 18.1.2021). 262

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se acuerda la avocación de 
las funciones de instrucción, control y propuesta de resolución provisional y 
definitiva del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche en relación con determinados expedientes de subvenciones de la línea 
de ayuda 8. «Acciones de promoción de productos o servicios no agrarios, 
alimentarios o forestales» de la convocatoria 2020. 278

Acuerdo de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Moriles (Córdoba). 
(PP. 1664/2021). 280

Consejería de salud y familias

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y 
privado mediante el establecimiento de servicios mínimos. 281

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 50/2021 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 287

Resolución de 8 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. 
433/2021 y se emplaza a terceros interesados. 288

Resolución de 8 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. Cuatro de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 169/21 y se emplaza a terceros interesados. 289

Resolución de 8 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. Catorce de 
Sevilla en el recurso P.A. núm. 173/21 y se emplaza a terceros interesados. 290

Resolución de 9 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. 
419/2021 y se emplaza a terceros interesados. 291 00
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Resolución de 9 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. 421/2021 y se emplaza a terceros interesados. 292

Resolución de 9 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. 420/2021 y se emplaza a terceros interesados. 293

Resolución de 9 de junio 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. Trece de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 159/21 y se emplaza a terceros interesados. 294

Resolución de 9 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. Trece de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 166/21 y se emplaza a terceros interesados. 295

Resolución de 9 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. Uno de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 164/21 y se emplaza a terceros interesados. 296

Resolución de 9 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. Tres de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 168/21 y se emplaza a terceros interesados. 297

Resolución de 9 de junio 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. Doce de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 184/21 y se emplaza a terceros interesados. 298

Resolución de 9 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. Dos de Sevilla 
en el recurso P.A. núm. 162/21 y se emplaza a terceros interesados. 299

Resolución de 9 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. Catorce de 
Sevilla en el recurso P.A. núm. 158/21 y se emplaza a terceros interesados. 300

Resolución de 10 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. 
1016/2021 y se emplaza a terceros interesados. 301

Resolución de 10 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. 
993/2021 y se emplaza a terceros interesados. 302 00

00
38

47



BOJA

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

Número 118 - Martes, 22 de junio de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Resolución de 11 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. 
946/2021 y se emplaza a terceros interesados. 303

Resolución de 16 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 Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el Procedimiento de Derechos 
Fundamentales núm. 1090/2021 y se emplaza a terceros interesados. 304

Corrección de errores de la Resolución de 28 de mayo 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 
172/21 (BOJA núm. 105, de 3.6.2021). 305

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Comunidad de Regantes El Fresno, 
sobre concurso para la ejecución del proyecto de actuaciones para la 
disminución de la dependencia energética que se cita, en Valdemaría. (PP. 
1949/2021). 306

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 16 de junio 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. 307

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información pública 
las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada que se citan, en los términos municipales de Manilva, Casares y 
Estepona (Málaga). (PP. 1960/2021). 308

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 16 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 prevención de 
riesgos laborales. 310 00
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Anuncio de 16 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. 311

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, referente a acuerdo de devolución 
de ingresos indebidos en expediente de aplazamiento/fraccionamiento. 312

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Energía, por la 
que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de construcción del proyecto que se cita, en los términos municipales 
de Chucena (Huelva), Huévar del Aljarafe (Sevilla) y Pilas (Sevilla). (PP. 
1943/2021). 313

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, Oficina Comarcal Agraria Entorno de Doñana, 
por el que se notifica el acto administrativo siguiente. 316

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 317

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, de resultado del proceso selectivo para la cobertura del puesto de 
Director/a Económico-Financiero de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía. 318

Consejería de salud y familias

Anuncio de 16 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. 319

Anuncio de 15 de junio 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. 320

Anuncio de 8 de junio 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. 321

Consejería de fomento, infraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de 
incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 322 00
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