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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Corrección de errores del Acuerdo de 30 de junio de 2021, 
de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se 
aprueban las bases por las que se regula la concesión de 
subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 
internacional para el desarrollo (Línea A) y a proyectos de 
acción social en Andalucía vinculados con el COVID-19 
(Línea B), convocatoria 2021. (BOJA núm. 128,  de 6.7.2021). 6

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba 
y ordena la publicación del Protocolo de Prevención y 
actuación ante situaciones de violencia externa en el trabajo, 
dirigida al personal funcionario y laboral del VI Convenio 
Colectivo, en el ámbito de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, sus Instituciones, Agencias 
Administrativas y de Régimen  Especial. 7

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio 
de 2021, de la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil, por la que se convocan para el año 2021 
las subvenciones previstas en la Orden de 23 de junio de 
2020, modificada por la Orden de 26 de mayo de 2021, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales autónomas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de 
las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección 
Civil (BOJA núm. 123, de 29.6.2021). 42
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consejería de salud y Familias

Decreto 193/2021, de 6 de julio, por el que se dispone la asunción por parte 
del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias. 65

Acuerdo de 6 de julio 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 6 de julio de 2021. 69

Acuerdo de 6 de julio 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 6 de julio de 2021 137

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Acuerdo de 6 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen los créditos adicionales correspondientes al refuerzo de los 
servicios sociales comunitarios para el desarrollo de competencias en materia 
de dependencia. 144

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 149

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y publican los nuevos 
programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para 
el acceso a la categoría de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales y de Técnico/a Intermedio/a en Prevención de Riesgos Laborales. 150

universidades

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a. 171 00
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3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Decreto 194/2021, de 6 de julio, 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 Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y 
al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 194

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 
sobe el procedimiento de declaración de utilidad pública correspondiente 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Almonte (Huelva).  
(PP. 2082/2021). 198

consejería de educación y dePorte

Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Gesdes» de 
Estepona (Málaga). (PP. 1995/2021). 208

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de junio 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 Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 2141/2021). 210

Acuerdo de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente que se cita, sito en el término municipal de Jaén (Jaén), 
(PP. 2114/2021). 211

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 12 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1556/2017. (PP. 1653/2021). 212

Edicto de 17 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho 
de Málaga, dimanante de autos 267/2020. (PP. 2048/2021). 213

Edicto de 16 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 190/2018. (PP. 1659/2021). 215

Edicto de 20 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 972/2020. (PP. 2081/2021). 217 00
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juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 13 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 120/2019. (PP. 1328/2021). 219

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 221

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se somete al trámite de información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización 
ambiental unificada que se citan. (PP. 2101/2021). 222

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 Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 224

Anuncio de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 226

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos 
de los expedientes que abajo se relacionan. 227

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica la propuesta de baja en el 
Registro de Industrias Agroalimentaria de Andalucía (RIAA). 228

consejería de salud y Familias

Anuncio de 5 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. 229 00
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ayuntamientos

Anuncio de 24 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Andújar, por el que se 
convocan las plazas que se citan. (PP. 2074/2021). 230

otras entidades Públicas

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Comunidad de Regantes Valle-Niza, 
sobre convocatoria de Junta General Ordinaria para el día 9 de agosto  
de 2021. (PP. 2131/2021). 231
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