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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Orden de 1 de julio de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o 
residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía (Programa  
«INNOVACTIVA 6000»). 12

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan, para 
el año 2021, las subvenciones correspondientes a las Líneas 
6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, de 5 de octubre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Andalucía. 30

Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por 
la que se convocan, para el año 2021, las subvenciones 
correspondientes a las Líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden 
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en Andalucía. 66

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de 
los premios anuales «Educaciudad» que se conceden a los 
municipios distinguidos por su compromiso con la educación 
en Andalucía para el año 2021. 69
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Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se 
efectúa la convocatoria pública de los premios anuales Educaciudad que se 
conceden a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación 
en Andalucía para el año 2021. 80

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Corrección de errores de la Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se 
convoca, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 2021, las 
ayudas dirigidas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, 
comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, 
operaciones 4.2.1 y 4.2.2), al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de 
la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en el 
ámbito de la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz (Línea 4) 
(BOJA núm. 39, de 26.2.2021). 81

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto 
Andaluz de la Mujer, por la que se convocan subvenciones con carácter 
plurianual, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Mujer, a organizaciones sindicales para el funcionamiento de un 
servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de 
discriminación laboral por razón de sexo, para el ejercicio 2021 (BOJA núm. 124,  
de 30.6.2021). 96

universidades

Extracto de la Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Almería, 
por la que convocan ayudas para la recualificación del sistema universitario 
español para 2021-2023, conforme al Real Decreto 289/2021, de 20 de abril y 
la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo. 97

Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de 
Granada, por el que se convocan ayudas de la Universidad de Granada para 
la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023. 99

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se nombran Registradores y Registradoras de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 102 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de personas 
seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en el procedimiento 
de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales Personal de Servicios Generales 
(5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento (5010), correspondientes al 
Grupo V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual 
previstas en la Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019. 104

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 109

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, 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. 111

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
la convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 113

universidades

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Ignacio Jiménez 
González. 114

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Elías López Alba. 115

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 24 
de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Otorrinolaringología, entre 
otras, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124,  
de 30.6.2021). 116 00
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Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 24 
de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, entre otras, 
convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124,  
de 30.06.2021). 118

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
24 de junio de 2021, de esta Dirección General, por la que se aprueba la 
composición del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, entre otras, convocadas 
mediante Resolución de 21 de junio de 2021 (BOJA núm. 124, de 30.6.2021). 120

universidades

Resolución de 1 de julio 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. 122

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor. 134

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, por 
promoción interna y por turno libre. 146

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 1 de julio 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 las sentencias que se citan. 166

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de transporte interurbano de viajeros que se cita, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 173

Resolución de 1 de julio 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 Benalup-Casas 
Viejas (Cádiz) mediante el establecimiento de servicios mínimos. 177 00
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Corrección de errores de la Orden de 12 de junio de 2021, por la que se crean 
los Premios Andalucía para la Economía Social «Premios Andalucía ES», y se 
establecen sus bases reguladoras (BOJA núm. 115, de 17.6.2021). 182

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se autoriza la extinción de 
la autorización por cese de actividades del centro de educación infantil 
«Princesa» de Sevilla. (PP. 2484/2020). 183

Orden de 28 de junio de 2021, por la que se revoca la competencia atribuida 
a la Dirección General competente en materia de deporte de rendimiento en 
la Orden de 16 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Deporte, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen 
de concurrencia no competitiva, de las ayudas Olimpus, en el ámbito del 
deporte de rendimiento, y se atribuye a la Dirección General competente en el 
fomento, colaboración y la coordinación de actuaciones dirigidas a programas 
deportivos de interés general. 185

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en el P.A. 249/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 187

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Seis de Málaga en el P.A. 861/2019 y se 
emplaza a los terceros interesados. 188

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública 
en el procedimiento de Concesión de Aguas Superficiales Reguladas que se 
cita, en el término municipal de Algarrobo (Málaga). (PP. 1497/2021). 189

Acuerdo de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de revisión de la autorización ambiental integrada que se 
cita, en término municipal de Húescar (Granada). (PP. 886/2021). 190

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 29 de junio de 2021, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de 
Granada, sobre el mantenimiento del Callejero Digital de Andalucía Unificado 
y sobre acceso, intercambio de información y reutilización de otros productos, 
infraestructuras de información y servicios cartográficos. 191 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de junio 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. 1082/2021, y se emplaza a terceros interesados. 198

Resolución de 29 de junio 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. 1085/2021, y se emplaza a terceros interesados. 199

Resolución de 29 de junio 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 185/2021 y se emplaza a terceros 
interesados. 200

Resolución de 29 de junio 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. 1170/2021, y se emplaza a terceros interesados. 201

Resolución de 29 de junio 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. 224/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 202

Resolución de 29 de junio 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. 983/2021, y se emplaza a terceros interesados. 203

Resolución de 29 de junio 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. 1096/2021, y se emplaza a terceros interesados. 204

Resolución de 30 de junio 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. 1036/2021,  y se emplaza a terceros interesados. 205 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
de modificación de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, por la que 
se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la Cualificación Inicial de los Conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera para el año 2021 (BOJA núm. 228,  
de 25.11). La modificación adapta la convocatoria a lo dispuesto en el Real 
Decreto 284/2021, de 20 de abril. 206

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se acuerda 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados. 209

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone 
la publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 10 de junio de 2021, en relación con 
la corrección de error material del plano de ordenación O-6 «Núcleo Urbano. 
Calificación del Suelo» del planeamiento vigente del municipio de Olivares 
(Sevilla), en relación a la ordenanza «residencial, EC extensión del casco» de 
aplicación a la parcela de suelo urbano residencial, sita en la calle Maestro 
Rodrigo, 1, conforme al planeamiento incorporado. 211

universidades

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/Graduada en 
Bioquímica. 216

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Graduado/a en Biología. 220

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga del contrato 
de arrendamiento del local sito en Granada con entradas por calle Curro 
Cuchares y Polo y Caña (planta baja), destinado a oficina de empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Granada. 225

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se hace pública la licitación por procedimiento abierto del 
contrato de arrendamiento que se cita. 226 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos 
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se citan. 228

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 229

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 230

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 231

Anuncio de 25 de junio 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 juego y de protección de 
animales. 232

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos 
recaídos en expedientes de interrupción unilateral de explotación de máquinas 
recreativas tipo B.1. 234

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica Acuerdo de 
inicio de Procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 237

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican requerimientos 
relativos a la Habilitación de Libros de Subcontratación. 238

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican las citaciones que se indican. 239

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento en materia de 
protección ambiental. 240 00
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Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de requerimiento de subsanación de recurso de alzada. 241

Anuncio de 2 de julio 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 relativos a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 242

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores 
incoados en diversas materias. 243

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
propuesta de resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de productos 
pesqueros. 245

Anuncio de 2 de julio 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 materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 246

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 247

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 248

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas trámite de audiencia previo a cancelación de inscripción en el 
Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 249

Anuncio de 1 de julio 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 procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 250

Anuncio de 1 de julio 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, ganadería y pesca. 251

Anuncio de 1 de julio 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, ganadería y pesca. 252 00

00
38

69



Número 129 - Miércoles, 7 de julio de 2021
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 1 de julio 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 procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 253

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se notifica a la interesada el acto relativo al 
procedimiento que se cita. 254

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 1 de julio 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. 255

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 256

Anuncio de 1 de julio 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. 257

Anuncio de 2 de julio 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. 258

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, en procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 259

Anuncio de 2 de julio 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. 260

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 261

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, de notificación en procedimientos 
que se tramitan en el Centro de Valoración y Orientación de Jaén y no se han 
podido notificar a los interesados. 262

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica a las 
personas interesadas actos administrativos recaídos sobre expedientes de 
subvenciones individuales del sector de personas mayores y de personas con 
discapacidad, del ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 266

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por el que se da publicidad a la resolución por la 
que se aprueba el listado de personas potencialmente beneficiarias del bono 
social térmico correspondiente al ejercicio 2020 y se ordena pago. 267 00

00
38

69



BOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Número 129 - Miércoles, 7 de julio de 2021
sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el 
que se publica el Acuerdo de 23 de junio de 2021, por el que se notifica el 
requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas, 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). 268

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, en procedimiento por 
el que se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser 
notificados a las personas interesadas. 270

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, en procedimiento de 
resolución recaída en un procedimiento de solicitud de transmisión de vivienda 
protegida. 271

ayunTamienTos

Anuncio de 15 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Rute, referente a 
la convocatoria y bases para la contratación de personal laboral fijo, un 
Oficial de Albañilería, para Servicios Generales del Ayuntamiento de Rute.  
(PP. 1974/2021). 272

00
00

38
69


