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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de abril de 2021, por la que se convocan las 
ayudas previstas en la Orden de 9 de agosto de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
LEADER para costes de explotación y animación de los 
Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes 
a la submedida 19.4 del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020, para la implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader de 
«Los Alcornocales». 13

Extracto de la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se 
convocan las ayudas previstas en la Orden de 9 de agosto 
de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones LEADER para costes de explotación y 
animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía 
correspondientes a la submedida 19.4 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, para la 
implementación de la Estrategia de Desarrollo Local de la 
Zona Rural Leader de «Los Alcornocales». 26

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se modifica la de 
19 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas 
y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación en 
la implantación y el desarrollo de las estrategias locales de 
intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria (A142). 72

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 77

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 78

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de destinos en el concurso de traslados 
para el personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y 
Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, de Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, 
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, convocado por 
Resolución de 26 de octubre de 2020. 79

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por la 
resolución que se cita. 82

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado incluido en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, 
de la Junta de Andalucía (A1.2022). 83 00
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Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Geografía 
(A1.2013). 91

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado incluido en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias 
Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). 99

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve con carácter definitivo 
el concurso de traslados de personal funcionario docente perteneciente a 
los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e 
Inspectores de Educación, para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
convocado por resolución de 26 de octubre de 2020. 107

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se nombra al Tribunal Calificador 
para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en plazas del ámbito 
de gestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el procedimiento 
convocado por Orden de 30 de marzo de 2021, y se designa la Comisión de 
baremación de méritos de dicho procedimiento. 111

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 113

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante. 115

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir Interinidades y eventualidades de puestos de personal 
facultativo de diferentes especialidades que se indican a continuación, para 
esta agencia. 117

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades para el puesto de 
Facultativo/a Especialista en Oncología Médica para esta Agencia. 119 00
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Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la ampliación del 
periodo de inscripción y aportación de méritos correspondiente a diversos 
puestos de cargo intermedio para la Dirección de Unidades de Gestión Clínica, 
en la Agencia Sanitaria Poniente. 120

universidades

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se amplía la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Auxiliares Administrativos. 122

Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero de 2021, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se declara aprobada la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso 
en la Escala de Auxiliares Administrativos y se hace pública la composición 
del Tribunal Calificador de dichas pruebas (BOJA núm 18, de 28.1.2021). 124

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo que se cita. 126

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo que se cita. 127

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 128

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo que se cita. 129

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se modifica la de 20 de mayo 
de 2020, por la que se delegan competencias en los órganos directivos 
centrales y periféricos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local. 130

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de la sentencia que se cita. 131 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 27 de enero de 2021, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa de funcionamiento al centro docente privado 
de educación infantil «Funky Feet Playschool» de Estepona (Málaga). 
(PP. 304/2021). 160

Orden de 23 de abril de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Mimos 3» de Dos Hermanas (Sevilla). 
(PP. 1396/2021). 162

Orden de 27 de abril de 2021, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el colegio de educación infantil y primaria «Manuel Siurot» de 
Sevilla. 164

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 315/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 165

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 128/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados. 166

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 40/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 167

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden por la que se regulan el acceso, los criterios y procedimientos 
de admisión del alumnado en los centros docentes públicos, las pruebas 
de acceso y la matriculación en enseñanzas artísticas superiores en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 168

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se somete a 
información pública el proyecto de orden de la Consejería de Educación y 
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a clubes 
deportivos, secciones deportivas y sociedades anónimas deportivas de 
Andalucía, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los 
gastos derivados de la participación de sus equipos en competiciones oficiales 
de ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta con formato de 
liga en los niveles de competición máximo y submáximo. Línea de subvención 
de participación en liga nacional (PLN). 169

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Granada, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de 
los procedimientos de recursos y reclamaciones contra las resoluciones por 
la que se publican los listados del alumnado admitido y no admitido en los 
centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2021/2022. 170 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se incluye en el Inventario 
de Humedales de Andalucía la zona húmeda denominada Salar de los Canos 
propuesta por el Comité Andaluz de Humedales. 171

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 10 de mayo de 2021, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el fallo del jurado sobre la convocatoria del 
concurso escolar 2021 «Andalucía en un mapa», para promover la utilización 
de la cartografía y la estadística entre la comunidad escolar. 173

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
589/2021, y se emplaza a terceros interesados. 175

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición 
de recurso contencioso-administrativo núm. Procedimiento Ordinario 128/2021 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla. 176

universidades

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
dispone la publicación del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo del 
Personal Funcionario de Administración y Servicios de esta Universidad. 177

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se corrigen errores de la Resolución de esta Universidad, de 4 de mayo de 
2021, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales núm. 183/2021, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Almería. 193

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1536/20214. (PP. 1353/2021). 194 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal 
a la persona que se cita. 196

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 197

Anuncio de 19 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la resolución de la Delegación 
del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a 
favor de la mercantil Urso Solar, S.L., autorización administrativa previa 
y autorización administrativa de construcción que se cita, ubicada en los 
términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de 
la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1443/2021). 199

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de mayo de 2020, 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. 205

Anuncio de 19 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 autorización del plan de restauración 
del Permiso de Investigación denominado Yesares, sito en los términos 
municipales de Arenas del Rey, Alhama de Granada y Cacín (Granada). 
(PP. 902/2021). 206

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, sobre solicitud del permiso de 
investigación que se cita. (PP. 1432/2021). 207

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 209 00
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Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 212

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita. 
(PP. 2652/2020). 215

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de Sevilla. 216

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de Jaén. 220

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de Málaga. 227

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de Huelva. 232

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia 
relativo a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de 
Granada. 235

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia 
relativo a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de 
Córdoba. 241

Anuncio de 11 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 de la provincia de Cádiz. 246

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía que se citan. 250

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativo a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 253 00
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Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativo a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias de pesca. 254

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámites de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 255

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en diversas materias de pesca. 256

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 257

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, correspondiente a 
la solicitud presentada por el interesado que se cita. 258

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Teritorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
trámite de inicio de inactivación de explotación ganadera correspondiente a la 
titular que se cita. 259

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 a la 
titular que se cita. 260

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. 261

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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