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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la 
aprobación de los proyectos correspondientes al Programa 
de Campos de Voluntariado Juvenil 2021. 12

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Cádiz, sobre concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes beneficiarias para 
el desarrollo de actividades encaminadas a la mediación 
intercultural de ámbito provincial para el curso 2020/2021, al 
amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, 
de 17.5.11) y de la Resolución de 31 de julio de 2020 (BOJA 
núm. 98, de 31.8.20). 38

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 18 de diciembre de 2020, conjunta de la 
Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera 
y la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, por la que se adapta el contenido del Anexo II de 
la Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que 
se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el 
sector agrario. 40
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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se conceden las ayudas 
correspondientes al programa Talentia Senior para la captación, incorporación 
y movilidad de capital humano de I+D+i. 43

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 19 de enero 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 19 de enero. 44

Acuerdo de 19 de enero 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 19 de enero. 110

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la I Estrategia de Conciliación en Andalucía (2021-
2025). 133

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Notarios y Notarias para ocupar plaza en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 136

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 18 de enero de 2021, por la que se disponen ceses y nombramientos 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Huelva, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, propuestos por el Consejo de 
Gobierno de dicha Universidad. 138

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hace público el cese de doña Julia 
Romero Blanco como Secretaria del Consejo Social de la Universidad de 
Córdoba, y la designación de don Fernando Chacón Giménez como Secretario 
de dicho Consejo Social. 139 00
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 67/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Rafael Ángel Pasamontes Romera como Delegado Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería. 140

Decreto 68/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Ana Fidalgo Campaña como Delegada Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz. 141

Decreto 69/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
don Antonio López Serrano como Delegado Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba. 142

Decreto 70/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento 
de don Manuel Montalvo Cabrerizo como Delegado Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada. 143

Decreto 71/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Encarnación Gutiérrez Ocaña como Delegada Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén. 144

Decreto 72/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Dolores Fernández Trinidad como Delegada Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga. 145

Decreto 73/2021, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Ana González Pinto como Delegada Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla. 146

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de 
la Junta de Andalucía (A2.2004), para estabilización del empleo temporal, 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 147

Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Educación Social de la Junta de Andalucía (A2.2018), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 149 00
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Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de la 
Junta de Andalucía (A2.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de 2018. 151

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se publica el listado definitivo de personas 
admitidas/excluidas de la convocatoria pública de un puesto de trabajo de 
Monitor/a de Luthería (Área Construcción), a través de la contratación de 
personal indefinido, por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la 
Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, Sevilla. 153

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, M.P., por la que se convoca el proceso selectivo de ingreso en 
el Servicio Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para los puestos incluidos en las Ofertas 
de Empleo Público de 2019 y 2020. 154

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Cocina en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. 200

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo Administrativo en el Hospital Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 4939). 208

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 217

universidades

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de esta Universidad (CÓDIGO FC1/21). 219
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Decreto 74/2021, de 19 de enero, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. 231

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de las actuaciones practicadas por la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior en relación con la Estrategia 
Andaluza para la Inmigración 2021-2025, y se aprueba su formulación. 238

Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, 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 
de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento administrativo de 
autorización ambiental unificada correspondiente al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Huelva. (PP. 3028/2020). 242

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimineto de agua potable del 
municipio de Tarifa. (PP. 42/2021). 244

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se aprueba y da publicidad al 
formulario para la comunicación del censo de animales en las explotaciones 
ganaderas de Andalucía prevista en el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por 
el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 248

Acuerdo de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que 
se abre periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la 
autorización ambiental integrada que se cita. (PP. 3167/2020). 252

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 66/2021, de 19 de enero, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Consejo Andaluz del Voluntariado y de los Consejos 
Provinciales y Locales del Voluntariado en Andalucía. 253

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la interposición del recurso 
contencioso-administrativo núm. 138/2020, ordenar la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cinco de Sevilla y emplazar a terceros interesados. 263 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 15 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 253/20. (PP. 2/2021). 264

Edicto de 11 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cinco de Marbella, dimanante de autos núm. 822/2017. (PP. 2779/2020). 265

Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 520/2019. (PP. 72/2021). 266

Edicto de 17 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1437/2018.  (PP. 3021/2020). 268

Edicto de 25 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 584/2020. (PP. 56/2021). 270

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Peñarroya-Pueblonuevo, dimanante de autos núm. 221/2018. 
(PP. 39/2021). (PP. 39/2021). 272

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia 
de actividad publicitaria, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2020. 274

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de 
Andalucía los actos administrativos a los titulares que se citan. 275

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 15 de enero 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. 277 00
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Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria y minas. 279

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 280

Anuncio de 15 de enero 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. 282

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 283

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifica la resolución 
de pérdida de la condición de centro colaborador y baja en el registro de 
centros y entidades de formación profesional para el empleo de Andalucía. 284

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, referente a notificaciones del 
Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para 
el empleo, relacionadas con un acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro 
perteneciente a la convocatoria de 2018 y un requerimiento de documentación 
perteneciente a la convocatoria de 2019. 285

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de Formación para el Empleo. 286

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de Formación para el Empleo. 287

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de formación para el empleo. 288

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de formación para el empleo. 289
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Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de Formación para el Empleo. 290

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de formación para el empleo. 291

Anuncio de 12 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de 
revocación de centro en materia de formación para el empleo. 292

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, por el que se notifican a las personas que se citan, 
reintegros por pagos indebidos en virtud de nómina. 293

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, de notificación en el procedimiento de mantenimiento 
del SIGPAC y liquidación de campañas. 294

Anuncio de 14 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos que se citan. 300

Anuncio de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 301

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Terrritorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 302

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados 
con la concesión de subvenciones, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, de los expedientes que se citan. 303

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados 
con la inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias 
Prioritarias, de los expedientes que se citan. 304

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores. 305 00
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Anuncio de 21 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente de modificación de características 
de concesión de aguas públicas en el término municipal de Aroche (Huelva). 
(PP. 3126/2020). 307

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Subdirección General, por 
la que se dispone la publicación de la resolución de la misma fecha, por la 
que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas durante el 
tercer trimestre de 2020 al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo 
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación 
de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, que han concurrido a 
la convocatoria de 5 de julio de 2017 (BOJA núm. 202, de 19.10.2020). 309

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 312

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 313

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 314

Anuncio de 19 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
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