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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 161/2021, de 11 de mayo, por el que se modifican 
los reglamentos aplicables en materia de juego y apuestas y 
se adoptan medidas en desarrollo del Decreto-ley 6/2019, de 
17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 12

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 162/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan 
las actividades escolares complementarias, las actividades 
extraescolares y los servicios escolares complementarios en 
los centros docentes privados concertados de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 33

Extracto de Resolución de 29 de abril de 2021, de la 
Dirección General de Planificación y Centros, por la que 
se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las escuelas-hogar, para facilitar 
la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales 
o familiares aconsejen su acogida en régimen de familia 
sustitutoria, para el curso escolar 2021/22. 53

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 163/2021, de 11 de mayo, por el que se regulan los 
organismos de evaluación de la conformidad de productos 
agroalimentarios y pesqueros que operan en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 55

Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021, las ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, 
de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se establecen medidas en materia educativa y 
de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 79
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Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las ayudas a proyectos acogidos a las Estrategias de 
Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Locales del Sector 
Pesquero de Andalucía, durante el periodo de ejecución del marco del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 92

Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, 
por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en 
materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 127

Corrección de errores de la Orden de 30 de abril de 2021, por la que se fija 
una cuantía adicional a la prevista en la Orden de 2 de diciembre de 2019, 
por la que se convocan para el año 2019, las ayudas previstas en la Orden 
de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a la disminución de la dependencia energética: autoproducción y mejora de 
las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), en convocatoria de ámbito territorial de 
Andalucía y convocatoria de ámbito para Inversión Territorial Integrada de la 
Provincia de Cádiz (BOJA núm. 86, de 7.5.2021). 129

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 11 de mayo 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 11 de mayo de 2021. 130

Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del documento del Plan 1.000.000 x semana vacunación masiva 
frente a COVID-19 en Andalucía. 136

Acuerdo de 11 de mayo 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 11 de mayo de 2021. 185

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Vivienda, por la 
que se realiza la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, de becas de formación, investigación y apoyo 
en materias relacionadas con los ámbitos de competencia de la Secretaría 
General de Vivienda para 2021-2022. 253

Extracto de la Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General 
de Vivienda, por la que se realiza la convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de 
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con los ámbitos de 
competencia de la Secretaría General de Vivienda para 2021-2022. 266 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 7 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 de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de acceso libre. 268

Resolución de 7 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 Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, por el sistema de acceso libre. 273

universidades

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad. 276

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que 
han superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas 
(A1.2005) para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y 
documentación acreditativa. 277

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Farmacia (A1.2008) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa. 284

Resolución de 11 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística (A1.2018), para 
estabilización de empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de diciembre, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa. 291 00
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universidades

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz , por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión Universitaria 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre por el procedimiento de 
consolidación de efectivos. 298

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso en la escala de Gestión Universitaria 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre. 313

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 16 de marzo 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 para 
el Desarrollo de los Pueblos de Tierras de José María El Tempranillo. 330

Resolución de 23 de marzo 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 
OECCA-Organismo de Evaluación de la Conformidad y Certificación 
Agroalimentaria. 332

Resolución de 26 de marzo 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 Andaluza de Estudios de Enfermería (FAE-AN). 334

Resolución de 26 de marzo 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 
Psicopediatría de Sevilla. 337

Resolución de 5 de abril 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 Neurobase. 339

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Decreto 165/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo. 342

Decreto 166/2021, de 11 de mayo, 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 Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local. 349 00
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Decreto 167/2021, de 11 de mayo, 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 Educación y Deporte. 359

Corrección de errores del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de 
Gobierno, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en 
régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito 
local en Andalucía, así como se aprueba el pliego de bases que rige el mismo 
(BOJA extraordinario núm. 37, de 27.4.2021). 371

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

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 de 
Aguasvira del Consorcio para el desarrollo de la Vega-Sierra Elvira (Granada). 
(PP. 1469/2021). 373

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se establecen los honorarios estandarizados para los peritos terceros 
que deban ser designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 381

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 10 de noviembre de 2020, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado extranjero «Montessori Córdoba 
International School», de Córdoba, autorizado conforme al Sistema Educativo 
de los Estados Unidos de América para alumnado español y extranjero. (PP. 
2831/2020). 386

Orden de 8 de abril de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Casa de la 
Virgen» de Palmones-Los Barrios (Cádiz). (PP. 1391/2021). 388

Orden de 16 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «San Ignacio 
Garden» de Málaga. (PP. 1397/2021). 390

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación primaria y de educación 
secundaria «San Juan Bosco» de Sevilla a favor de la Fundación Bellver-
Mejías. (PP. 1495/2021). 392

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se acuerda la apertura del 
trámite de información pública del Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de la inspección educativa, y por el que se modifica el Decreto 
302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente, y 
regula la selección del profesorado y la provisión de puestos docentes. 394 00
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Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 
2018/2019. 395

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que, con carácter excepcional para la Campaña 2021, 
se exime del cumplimiento del requisito establecido para la práctica de 
diversificación de cultivos en el artículo 20.1.b) del Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, a efectos del pago para los agricultores que apliquen 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a aquellos 
agricultores que se dediquen al cultivo del arroz y en condiciones normales 
se hubieran acogido a las excepciones previstas en el artículo 20.2.a) y c), 
y por la que se exime del cumplimiento de mantenimiento de las unidades 
comprometidas para los beneficiarios de la Operación 10.1.8.2 Sistemas 
agrarios de especial interés para las poblaciones de aves de los arrozales 
andaluces. 397

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Guadalcanal (Sevilla). (PP. 1485/2021). 401

Acuerdo de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Iznájar (Córdoba). 
(PP. 1465/2021). 402

Acuerdo de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada de proyecto que se cita. 
(PP. 1507/2021). 404

Acuerdo de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Luisiana (Sevilla). (PP. 
1118/2021). 405

Corrección de errores del Acuerdo de 26 de abril 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 Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) (BOJA núm. 88, de 11.5.2021). 406

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
654/2021, y se emplaza a terceros interesados. 407 00
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Resolución de 7 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
581/2021 y se emplaza a terceros interesados. 408

Resolución de 10 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 118/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 409

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 30 de abril de 2021, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial 
de Almería, dimanante de autos 420/2019. (PP. 1489/2021). 410

juzgados de primera instanCia

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1572/2019. (PP. 1238/2021). 411

Edicto de 26 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 973/2019. (PP. 1417/2021). 412

Edicto de 13 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Málaga, dimanante de autos núm. 1832/2017. (PP. 1444/2021). 413

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 202/2020. (PP. 1466/2021). 414

Edicto de 12 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Santa Fe, dimanante de autos núm. 736/2018. (PP. 
1212/2021). 416

juzgados de lo merCantil

Edicto de 25 de enero de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos 497/2013. (PP. 1452/2021). 417

Edicto de 4 de febrero de 2021, del Juzgado de lo Mercantil de Jaén, dimanante 
de autos núm. 448/2018. (PP. 829/2021). 418

juzgados de lo soCial

Edicto de 10 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 429/2021. 419 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 11 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. 421

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 24 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución 
y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del Proyecto que se cita, en el 
término municipal de Sorbas (Almería). (PP. 667/2021). 422

Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa, ubicada en los términos municipales de Alcalá 
del Río, Guillena y Saleras (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización 
ambiental unificada. (PP. 1442/2021). 424

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, en el 
marco de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, 
de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la norma que se cita. 427

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, en 
el marco de las ayudas dirigidas a la adaptación de puestos de trabajo y la 
eliminación de barreras arquitectónicas en centros especiales de empleo, al 
amparo de la norma que se cita. 428

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas a 
la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias al amparo de la norma que se cita. 429

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a las ayuntamientos que se relacionan, en el marco de la 
Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Iniciativa 
AIRE) al amparo de la norma que se cita. 430 00
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Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 433

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 434

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el 
reparto de haber resultante y la extinción del Consorcio que se cita. 435

Anuncio de 6 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 6 de mayo de 
2021, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 94/2021. 436

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 7 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. 438

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 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 Espiel (Córdoba). (PP. 995/2021). 441

Acuerdo de 7 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 sobre la ejecución del proyecto 
que se cita. (PP. 2472/2020). 442

Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático por la que se delega en la 
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