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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se incorpora crédito a las 
convocatorias de las líneas de incentivos de Construcción 
Sostenible y Pyme Sostenible y se declara la apertura para la 
presentación de solicitudes de las convocatorias de las líneas 
de incentivos de Construcción Sostenible y Pyme Sostenible 
para actuaciones en los objetivos específicos y campos de 
intervención vinculados a las partidas presupuestarias que 
se citan. 11

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
a entidades privadas para la realización de programas de 
acción social, en materia de solidaridad y garantía alimentaria 
en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, para el ejercicio 2021. 16

Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para la realización de 
programas de acción social, en materia de solidaridad y 
garantía alimentaria en el ámbito de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2021. 35
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 37

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 38

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio por el sistema de 
promoción interna. 39

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, por el sistema de acceso 
libre. 42

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Pediatría, por el 
sistema de promoción interna. 54

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Pediatría, por el 
sistema de acceso libre. 56

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria 
para la provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras en Centros del 
Profesorado dependientes de la Consejería de Educación y Deporte. 62

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Laboratorio, se aprueba la 
resolución definitiva de dicho concurso. 70 00
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Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Pediatría, 
se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 75

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, por la que se efectúa convocatoria para cubrir mediante contrato 
temporal de interinidad a tiempo completo, una plaza de Técnico/a en 
Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico (referencia 02/2021_
TS_RESTAURACIÓN_CONSERVACIÓN_PAT_HCO). 79

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Docente e Investigador 
para el año 2021. 90

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2021. 93

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 
se publica la fecha de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición, 
así como la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en la 
Escala Auxiliar de Conservación y Mantenimiento en el puesto de Auxiliar de 
Jardines. 95

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados provisionales 
de personas admitidas y excluidas de la convocatoria de anticipos reintegrables 
de nómina para el ejercicio 2021. 97

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se aprueba la actualización de formularios en el ámbito del Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 99

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se autorizan las tarifas de abastecimiento de agua potable del 
municipio de Montilla. (PP. 1471/2021). 232 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 19 de noviembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
de enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «CEGAM 
Instituto de Sanidad» de Cabra (Córdoba). (PP. 3009/2020). 235

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a autorización 
ambiental unificada de la actuación para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Montoro (Córdoba). (PP. 832/2021). 238

Acuerdo de 6 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 de modificación de características de concesión de 
aguas públicas 2020MOD000543MA. 239

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Vélez Rubio 
(Almería) para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 625/2021). 241

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Vélez Rubio 
(Almería) para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 774/2021). 243

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de revisión de la autorización ambiental integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Vélez Rubio 
(Almería) para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 
de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 765/2021). 245

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
con el fin de obtener la Autorización Ambiental Integrada, solicitada por Sur de 
Vertederos y Canteras, S.L., para el «Proyecto de ejecución del tercer vaso de 
vertido y extracción de residuos del vaso I del Centro Ambiental La Doctora», 
en el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz (Expte. AAI/CA/050/
M1) (PP. 1001/2021). 247 00
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Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública conjunta del procedimiento 
administrativo del Plan de Restauración y del procedimiento administrativo de 
Autorización Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
1462/2021). 248

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 165/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 249

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se designan vocalías titulares y 
suplentes en la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en representación del Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM). 250

Consejería de Fomento, inFraestruCturas y ordenaCión  
del territorio

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se dispone la publicación de la regularización de la encomienda a 
la entidad instrumental de la Junta de Andalucía, Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía (AOPJA), para la revisión y actualización del proyecto 
de construcción denominado «Autovía del Olivar A-318, tramo: Las Navas del 
Selpillar-Lucena». 252

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se dispone la publicación de la regularización de la encomienda a la 
entidad instrumental de la Junta de Andalucía, Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía (AOPJA), para la revisión y actualización del proyecto de 
construcción denominado «Vial urbano de acceso a la Línea de la Concepción 
desde la A-383». 254

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifica la Resolución de 25 de noviembre de 2020, por la 
que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de Competencia 
Profesional para el transporte por carretera de viajeros o de mercancías para 
2021. La modificación afecta al Tribunal de Cádiz. 256

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica la Resolución de 19 de marzo de 2021, de convocatoria 
de las pruebas para la obtención del Certificado de Capacitación Profesional 
para el transporte público de mercancías por carretera, con ámbito territorial 
en Andalucía, en vehículos de más de 2 Tm y hasta 3,5 Tm, inclusive, de masa 
máxima autorizada, para 2021. La modificación afecta al Tribunal de Cádiz. 258 00
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4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 15 de abril de 2021, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 2113/2010. (PP. 1414/2021). 259

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 848/2016. (PP. 1450/2021). 260

Edicto de 26 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Granada, dimanante de autos 130/2018. (PP. 1461/2021). 264

Edicto de 14 de diciembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Jaén, dimanante de autos 236/2020. (PP. 1425/2021). 266

Edicto de 18 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 835/2019. (PP. 1412/2021). 268

Edicto de 18 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella,dimanante de autos núm. 1275/2019. (PP. 1458/2021). 269

Edicto de 9 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 780/2019. (PP. 1360/2021). 270

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Almuñécar, dimanante de autos núm. 467/2019. (PP. 1474/2021). 272

Edicto de 15 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Estepona, dimanante de autos núm. 333/2020. (PP. 
926/2021). 273

juzgados de lo merCantil

Edicto de 23 de abril de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga/Bis, dimanante de autos núm. 743/2017. (PP. 1372/2021). 275

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica información relativa a contratos 
de publicidad institucional adjudicados, ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre 
del año 2021, superiores a 30.000 euros. 276 00
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Corrección de errata del Acuerdo de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por la que se publica la Resolución de 16 de abril 
de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en 
Cádiz, acordando la licitación en régimen de concurrencia de aprovechamiento 
destinado a pastos, localizado en el Área Recreativa del Trasvase Guadiaro-
Majaceite, en el término municipal de Ubrique, y dentro de los límites del 
Parque Natural de los Alcornocales, terrenos de titularidad de la C.A. (BOJA 
núm. 85, de 6.5.2021). 277

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
 administraCión loCal

Anuncio de 7 de mayo 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. 279

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 20 de abril 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 la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto «Planta Fotovoltaica Vera Solar de 8,4 MWP, 
Subestación Elevadora 30/66 kV y línea de evacuación de 66 kV»; a ubicar 
en los términos municipales de Rioja y Benahadux (Almería), promovido por 
Audax Solar SPV VIII, S.L. (PP. 1335/2021). 280

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 282

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 6 de mayo 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. 283

Anuncio de 6 de mayo 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. 284

Anuncio de 6 de mayo 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. 285 00
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Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Minas. 286

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de admisión definitiva y de 
trámite de participación pública en relación con la solicitud del Permiso de 
Investigación que se cita. (PP. 868/2021). 287

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 288

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de notificación de propuesta de resolución de indemnización. 289

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de inactivación de explotación ganadera, correspondiente al 
titular que se cita. 290

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de cancelación de explotación ganadera, correspondiente al 
titular que se cita. 291

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular que 
se cita. 292

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de cancelación de explotación ganadera, correspondiente a la titular 
que se cita. 293

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de cancelación de explotación ganadera. 294

Anuncio de 6 de mayo 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 solicitud de inscripción en REGA. 295 00
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Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 296

Anuncio de 7 de mayo 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 procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 297

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hacen públicos los requerimientos y 
resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 299

Anuncio de 7 de mayo 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. 300

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución recaída 
en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística por la 
realización de actos de parcelación urbanística en suelo no urbanizable, 
edificación, construcción, instalación, urbanización y movimiento de tierra, 
llevados a cabo sin licencia sobre la finca registral que se cita de Vejer de la 
Frontera (Cádiz). 302

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
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Empleo Extraordinaria del año 2020. (PP. 1385/2021). 312

Anuncio de 3 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Guadix, de inicio de 
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