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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se convocan 
plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el 
curso escolar 2021/22. 9

Resolución de 8 de febrero de 2021, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la 
Dirección General de Formación Profesional de la Consejería 
de Educación y Deporte, por la que se acuerda ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes al curso de formación 
específica y ampliación para la habilitación como personas 
asesoras y evaluadoras del procedimiento de reconocimiento 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación. 19

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes de subvenciones para 
la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, convocadas por la Orden de 21 de diciembre de 
2020. 21

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

parlamento de andaluCía

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del nombramiento de consejeros de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. 23
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Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del cese de consejeros de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 24

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por la que se dispone el cese de la coordinadora del 
área de apoyo a la función tutorial del profesorado y asesoramiento sobre 
convivencia escolar de Sevilla. 25

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por la que se adjudica puesto de libre designación 
convocado por esta Delegación Territorial mediante Resolución de 25 de 
noviembre de 2020. 26

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 27

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 87/2021, de 9 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 28

Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 29

universidades

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Josefa Mata Torres. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 31

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se convocan para el año 2021 las pruebas 
para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años 
y se establecen determinados aspectos de su organización, en virtud de lo 
establecido en la Orden de 16 de septiembre de 2019 que las regula. 33 00
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Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto Andaluz del Deporte, por la 
que se convocan exámenes para la obtención de títulos para el gobierno de 
embarcaciones de recreo. 45

universidades

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
al proceso selectivo para el ingreso en la Escala Administrativa de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 52

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza El Legado Andalusí. 54

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 100 Vidas. 56

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Universitaria Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Motril. 58

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación Supera. 60

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto 
de decreto por el que se crean las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño 
dependientes de la Consejería competente en materia de Educación en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las mismas. 62

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Sevilla, por la que se conceden subvenciones en el 
ámbito provincial a entidades sin ánimo de lucro de o pro Inmigrantes para el 
desarrollo de Programas de Mediación Intercultural durante el curso 2020-21. 63

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación y Deporte en Sevilla, por la que se conceden subvenciones en 
el ámbito provincial a Entidades locales para la Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar durante el curso 2020-21. 76 00
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Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por la que se conceden subvenciones en el ámbito provincial a Entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas Socioeducativos de 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar durante el curso 
2020-21. 102

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
por la que se conceden subvenciones en el ámbito provincial a Federaciones 
Provinciales del Alumnado y de Asociaciones del Alumnado en Andalucía 
durante el curso 2020-21. 115

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en las Delegaciones 
Territoriales de Desarrollo Sostenible las competencias en materia de gestión 
de las concesiones de ocupación en dominio público marítimo-terrestre, 
cuando están referidas a establecimientos expendedores de comidas y 
bebidas. 126

Acuerdo de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se abre un periodo de información y consulta 
pública sobre los Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de inundación de la 
demarcación hidrográfica Guadalete y Barbate (segundo ciclo). 129

Acuerdo de 2 de febrero 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 Cómpeta 
(Málaga). (PP. 258/2021). 131

Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). 
(PP. 2984/2020). 133

Acuerdo de 6 de noviembre 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 La Puebla del Río (Sevilla). (PP. 2859/2020). 134

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se deniega la aprobación definitiva 
de la Modificación núm. 10 del PGOU de Linares, relativa a la delimitación del 
Sistema General Supramunicipal de Infraestructuras en suelo no urbanizable 
para el tratamiento de residuos «Complejo Residuos Sólidos Urbanos 
Guadiel». 135 00
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Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes 
inadmitidas, desistidas por incompatibilidad con otras ayudas y desfavorables, 
relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 
(BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 
8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 138

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 27 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 195/2020. (PP. 237/2021). 142

Edicto de 15 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Torremolinos, dimanante de autos núm. 38/2020. (PP. 3122/2020). 144

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se acuerda dar publicidad a la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva relativa 
a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
correspondiente a la convocatoria 2020. 145

Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica el acto 
administrativo que se cita en materia de reintegro de subvenciones. 149

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, de notificación en procedimiento escrito de 
contestación relativo a reclamación presentada por correo electrónico a la 
Inspección General de Servicios. 150

Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de reposición 
que se citan. 151

Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 152 00
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Anuncio de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por el que se otorga trámite de 
audiencia a las entidades que se indican a continuación, en el procedimiento 
de elaboración del proyecto de decreto por el que se regula la atención 
socioeducativa en zonas de transformación social y otras actuaciones para 
el éxito educativo en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 153

Anuncio de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican los siguientes actos administrativos, 
competencia del Servicio de Retribuciones. 154

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica resolución por la que se da respuesta 
a escrito en materia de asistencia letrada. 155

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica resolución en materia de 
procedimiento disciplinario. 156

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican respuestas a escritos en materia de 
Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 157

Anuncio de 2 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 6 de julio de 2020, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce en el procedimiento 
ordinario núm. 315/19. 161

Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican los siguientes actos administrativos, 
competencia del Servicio de Retribuciones. 162

Anuncio de 3 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica la interposición por ciudadanos 
y ciudadanas de «recurso de alzada» o «reclamación administrativa» contra 
la Relación de alumnos y alumnas admitidos y no admitidos para el curso 
escolar 2020/21 en el procedimiento de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados. 163

Anuncio de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica citación para toma de declaración. 164

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se hace público el reconocimiento como organización 
de productores a la asociación denominada «Organización de Productores 
Pesqueros de Barbate». 165

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de notificación en procedimiento de 
subsanación de documentación. 166 00
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Anuncio de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se procede a la baja de la asociación benéfica que 
se cita. 167

Anuncio de 11 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores. 168

Anuncio de 8 de febrero 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 Riogordo 
(Málaga). (PP. 315/2021). 169

Anuncio de 8 de febrero 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 Marbella 
(Málaga). (PP. 316/2021). 171

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 173

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 174

Anuncio de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
resolución de archivo de actas de indemnización PNEEA. 175

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución de la misma fecha, por la que se desestiman, 
inadmiten y se declaran desistidas solicitudes relativas a la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 
habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario 
núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 
(BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 176

Anuncio de 9 de febrero 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. 224

diputaCiones

Anuncio de 29 de diciembre de 2020, del Consorcio Comarcal SPEIS Sierra 
de Cazorla, de modificación de Estatutos. (PP. 195/2021). 227 00
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ayuntamientos

Anuncio de 5 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Monachil, de bases 
para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Policía Local, por 
el sistema de acceso de promoción interna y procedimiento de selección de 
concurso de méritos. (PP. 297/2021). 228

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Montoro, de bases 
de selección de una plaza de Administrativo, escala Administracion General, 
subescala Administrativa, reservada a promocion interna, por concurso-
oposición, y corrección error material de las mismas. (PP. 2965/2020). 236

Anuncio de 20 de enero de 2021, del Ayuntamiento de Torreperogil, por 
el que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local mediante sistema de oposición libre. 
(PP. 115/2021). 237

Anuncio de 3 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, 
por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la provisión por el 
procedimiento de libre designación del puesto de Jefe de la Policía Local. 
(PP. 273/2021). 238
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