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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2021, de 1 
de junio, por el que se establecen medidas extraordinarias 
para paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para el 
apoyo económico del servicio de Atención Infantil Temprana, 
así como para la flexibilización de horarios comerciales de 
los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan medidas 
excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los 
órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas. 11

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 10/2021, de 1 
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones a autónomos y empresas para 
el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado. 12

consejería de emPleo, Formación  
y trabajo autónomo

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan para 
el año 2021 subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de 
riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la 
Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, de 12 de mayo de 2021. 13
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Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2021 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos de prevención 
de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a 
las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, de 12 de mayo de 2021. 46

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se convoca el programa «Qualifica» 
relativo a ayudas para el fortalecimiento de entidades del sistema andaluz 
del conocimiento para la adquisición del sello «Severo Ochoa» o «María 
de Maeztu», en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 50

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se amplía el plazo máximo de 
presentación de solicitudes establecido en la Resolución de 31 de mayo de 
2021, por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el ejercicio 2021, destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador en formación por los agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento. 75

Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca el Programa 
«Qualifica», relativo a ayudas para el Fortalecimiento de Entidades del Sistema 
Andaluz del Conocimiento para la adquisición del sello «Severo Ochoa» o 
«María de Maeztu», en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 76

Modificación del extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2021, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la 
que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el ejercicio 2021, destinadas a financiar la contratación predoctoral de 
personal investigador en formación por los agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento. 80

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 81 00
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consejería de educación y dePorte

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Granada, sobre evaluación de asesores y asesoras de formación 
en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, 
por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación 
permanente del profesorado. 83

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 85

consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 87

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierta convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 88

universidades

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Carlos Francisco 
Rodríguez Caso. 89

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Corrección de errores de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Fiscalía Provincial 
de Córdoba, entre el personal funcionario del Cuerpo Tramitación Procesal 
y Administrativa de la Administración de Justicia (BOJA núm. 116, de 
18.6.2021). 90

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores a la Resolución de 22 de junio de 2021, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2021). 91 00
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consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 92

Resolución de 20 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación. 94

universidades

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de personal laboral fijo 
de Administración y Servicios de la categoría Técnico Auxiliar de Laboratorio 
de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el procedimiento de 
consolidación de efectivos. 96

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca concurso público de méritos para la contratación 
de profesores asociados. 108

emPresas Públicas y asimiladas

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 122

3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 7 de mayo 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 
Habis. 123

Corrección de errores de Resolución de 17 de junio de 2021, de la Delegación 
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, por la 
que se dispone la suplencia de la persona titular. 125

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa FCC, S.A., que realiza el servicio de limpieza 
y recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) mediante el establecimiento de servicios mínimos. 126 00
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consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se resuelven las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 22 de junio de 2021 y se hace público el resultado. 130

consejería de educación y dePorte

Orden de 11 de junio de 2021, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Los Duendecitos» de Lahiguera (Jaén). (PP. 2063/2021). 131

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas 
a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes de trampa en el litoral 
Mediterráneo. 132

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establece una nueva zona demarcada del 
organismo nocivo Epitrix sp., así como medidas fitosanitarias obligatorias para 
su control, en la provincia de Cádiz. 139

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por la que se prohiben los recorridos a pie dentro del 
cauce del río Cebollón y otros cauces existentes en el Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama, en sus tramos por la provincia de Granada. 145

consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Héroes hasta la 
Médula en materia de voluntariado. 148

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca la presentación de solicitudes para participar 
en el Circuito Andaluz de Peñas 2021. 150

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 25 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 1733/2017. (PP. 1871/2021). 158 00
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juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 24 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 33/2019. 
(PP. 1234/2021). 160

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por la que se anuncia la licitación que se cita. (PD. 
2109/2021). 162

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación del plazo de resolución de desamparo que se cita. 164

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación en 
procedimientos de inspección en materia de turismo. 165

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica requerimiento para la realización de visita 
de alojamientos turísticos en procedimientos de inspección en materia de 
turismo. 167

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 16 de junio 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. 168

Anuncio de 28 de junio 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 22/1973, de 21 de julio, de Minas, al no haber podido efectuarse la 
correspondiente notificación. 169 00
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Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a la obtención de Certificados de Profesionalidad/Unidades 
Competencia. 170

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a la obtención de Certificados de Profesionalidad/Unidades 
Competencia. 171

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a la obtención de Certificados de Profesionalidad/Unidades 
Competencia. 173

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a actos administrativos 
relativos a la obtención de Certificados de Profesionalidad/Unidades 
Competencia. 174

Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por la que se da publicidad al 
acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 1992/2021). 175

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de subvenciones concedidas. 177

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, de notificación en procedimientos de su competencia. 178

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad al Informe Vinculante 
emitido al proyecto que se cita, en los términos municipales de Córdoba y 
Guadalcázar (Córdoba), sometido al procedimiento de Autorización Ambiental 
Unificada. 179

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad al informe vinculante 
emitido al proyecto que se cita, en los términos municipales de Córdoba y 
Guadalcázar (Córdoba), sometido al procedimiento de Autorización Ambiental 
Unificada. 180

Acuerdo de 27 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el t.m. de Pulpí (Almería). 181 00
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Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 182

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, del acuerdo de iniciación de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 183

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, 
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias. 184

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 
556/2020, seguido en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla. 185

consejería de salud y Familias

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 186

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 187

Anuncio de 17 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de consumo. 188

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica el archivo de la ampliación de actividad en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 189

Anuncio de 28 de junio 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. 190

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 191

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 193 00
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Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 202

consejería de Fomento, inFraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 207

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 208

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 209

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de resolución de 
concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a 
atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la Línea 
1  de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA 
núm. 174, de 8 de septiembre). 210

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución, trámite de audiencia y desestimación de alegaciones 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 219

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 220

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 221

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 222 00
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Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de acuerdo de inicio y 
pliego de cargos recaído en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 223

consejería de cultura y Patrimonio Histórico
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