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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones 
reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el 
que, se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones a personas trabajadoras autónomas y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector privado. 11

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 17 de junio de 2021, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
por el Institito Andaluz de la Mujer, a las Universidades 
Públicas de Andalucía para la promoción de la igualdad 
de género y la realización del Programa UNIVERGEM 
(Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de 
las Mujeres Universitarias desde la perspectiva de género). 12

Corrección de errores de la Orden de 18 de mayo de 2021, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones 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. 14
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Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Corrección de errores de la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 16 de diciembre de 2019, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para llevar a cabo proyectos archivísticos que redunden 
en el mejor equipamiento, tratamiento, conservación y difusión del Patrimonio 
Documental de Andalucía conservado en sus archivos (BOJA núm. 125,  
de 1 de julio de 2021). 15

universidades

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
anuncia el avance de la convocatoria de Ayudas para la Recualificación del 
Sistema Universitario Español para 2021-2023. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 20

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a 
las personas aspirantes seleccionadas incluidas en el listado complementario 
a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de Patrimonio, subopción  
Patrimonio Arqueológico, de la Junta de Andalucía (A1.2025). 22

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 30 de junio de 2021, por la que se dispone la prórroga de mandato 
y el nombramiento de miembros del Consejo Social de las Universidades de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por el sector de representantes de los intereses sociales, 
designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 25

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública  
y Ordenación Farmacéutica, por la que se nombra al Director de la Estrategia 
de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía. 28 00
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Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
un puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 31

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 2 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 33

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las 
correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos 
de profesionales certificados, excluidos y a no certificar del Primer Proceso 
de certificación 2021 del modelo de Desarrollo Profesional derivado de la 
actividad sanitaria en las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de 
Salud del Profesorado con plaza vinculada. 35

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las 
correspondientes Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos 
de profesionales certificados, a excluir y a no certificar de la reapertura 
excepcional del Segundo Proceso Permanente de certificación de 2020 en 
los distintos niveles de Carrera Profesional para Enfermeras y Médicos de 
Familia. 38

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 1 de julio de 2021, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, próximo a quedar vacante. 41

universidades

Resolución de 30 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 Titulado de Grado Medio de 
Actividades Culturales de la Universidad de Cádiz, mediante turno libre, por el 
procedimiento de consolidación de efectivos. 43 00
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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 Titulado de Grado Medio de esta 
Universidad, mediante turno libre, por el procedimiento de consolidación de 
efectivos. 57

Resolución de 2 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. 69

Corrección de errores a la Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad 
de Córdoba, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, por acceso 
libre, de plazas de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 112,  
de 14.6.2021) 82

3. Otras disposiciones

parlamenTo de andaluCía

Resolución de 1 de julio de 2021, del Letrado Mayor del Parlamento 
de Andalucía, por la que se ordena la publicación del contenido de las 
declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones de los 
diputados del Parlamento de Andalucía que durante el mes de junio de 2021 
han sido objeto de presentación y que se encuentran inscritas en el Registro 
de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. 84

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la Bandera del Municipio de El Puerto de Santa María (Cádiz). 86

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Orden de 1 de julio de 2021, por la que se desarrolla la composición y 
funcionamiento de la Comisión de Coordinación de la Inspección de los 
Servicios Públicos de la Junta de Andalucía. 88

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
procedimiento ordinario núm. 272/2021 a la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla. 95

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el procedimiento de declaración de utilidad pública correspondiente al 
proyecto que se cita. (PP. 2116/2021). 96 00
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
relativa a la suplencia temporal de la Gerente Provincial en Huelva durante el 
periodo del permiso de maternidad. 99

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 21 de junio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil  
«La Oca» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 2086/2021). 100

Resolución de 27 de junio de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación del Reglamento Electoral de la Federación Andaluza de Deportes 
de Invierno. 102

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone 
la publicación modificación de los Formularios de las solicitudes de los 
procedimientos del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 122

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la 
publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Karate y Disciplinas 
Asociadas. 149

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de las resoluciones 
emitidas por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), de 4 de junio 
de 2021, mediante las que se actualizan las Resoluciones de 19 de febrero de 
2021, relativas a las solicitudes de derechos de pago básico procedentes de la 
Reserva Nacional de la campaña 2020. 193

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de modificación de características 
de la concesión de aguas para abastecimiento urbano de Juviles.  
(PP. 2020/2021). 201

Acuerdo de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud, de autorización para la ocupación de bienes del 
dominio público marítimo-terrestre, en Zahara de los Atunes, t.m. de Barbate. 
(PP. 2078/2021). 203

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría General de Economía, por 
la que se somete a información pública la propuesta de Plan para la Mejora de 
la Regulación Económica en Andalucía 2018-2024. 204 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de Familias, por la 
que se aprueba el modelo normalizado de solicitud-declaración responsable 
previsto en el Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, en relación con las medidas 
extraordinarias para apoyo económico del servicio de atención temprana. 206

Resolución de 25 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 207/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 213

Resolución de 2 de julio 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. 888/2021,  
y se emplaza a terceros interesados. 214

Resolución de 2 de julio 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. 1177/2021  
y se emplaza a terceros interesados. 215

Resolución de 2 de julio 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. 1188/2021  
y se emplaza a terceros interesados. 216

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Orden de 22 de junio de 2021, por la que se dispone la suplencia temporal 
de las personas titulares de los órganos de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 217

Orden de 30 de junio de 2021, por la que se acuerda la delimitación de áreas 
de regeneración y renovación urbana acogidas a la Orden de 23 de noviembre 
de 2020, por la que se regulan las áreas de regeneración y renovación urbana 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en las mismas. 218

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a becas 
de formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con los ámbitos 
de la Secretaría General de Vivienda. 223 00
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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 
Química. 224

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 
Física. 227

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 
Ciencias Ambientales. 230

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, destinado a oficina de empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo en la provincia de Granada. 234

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 que se cita destinado a oficina de empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Granada. 235

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 que se cita, destinado a oficina de empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Granada. 236

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, destinado a oficina de empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo en la provincia de Granada. 237

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Granada, por el que se notifica resolución de desistimiento recurso 
extraordinario revisión que se cita en materia de turismo. 238 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 5 de julio 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 espectáculos públicos y de 
protección de animales. 239

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 2 de julio 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. 241

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo. 242

Anuncio de 2 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. 243

Anuncio de 2 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. 244

Anuncio de 2 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. 245

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, del trámite de Competencia de Proyectos del 
expediente de modificación de características de concesión de aguas públicas 
en el término municipal de Moguer (Huelva). (PP. 2100/2021). 246

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/
s actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que 
se cita/n. 247

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a tres Resoluciones de Cancelación de explotaciones ganaderas, 
correspondientes a los titulares que se citan. 248 00
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Anuncio de 3 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos administrativos que se citan. 250

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 1 de julio 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. 251

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se publica la notificación de la resolución por la que se 
procede a la cancelación de la inscripción de como persona mediadora en el 
Registro de Mediación Familiar de Andalucía. 252

Anuncio de 30 de junio 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. 253

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de responsabilidad patrimonial tramitados por el Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos. 254

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 256

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 257

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 258

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 259

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 260

Anuncio de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, Junta Arbitral de 
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