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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Orden de 5 de julio de 2021, por la que se convocan para el 
ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y 
uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 7

Extracto de la orden de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se 
convocan para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la 
Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas 
del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 20

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión 
PúbLiCa e inTerior

Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, por el que se disponen 
medidas de incentivos para la renovación y modernización 
de los establecimientos de alojamiento turístico. 23

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Comunicación Social, por la que se convocan para 2021 las 
subvenciones previstas en la Orden de 4 de junio de 2021, 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para el mantenimiento de los Servicios Públicos 
de Comunicación Audiovisual Radiofónica de ámbito local. 33
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Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se suspende la Convocatoria de los Incentivos acogidos a la Línea Pyme 
Sostenible para actuaciones en el objetivo específico «421 Avanzar en la 
evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular 
las Pyme» y campo de intervención «69 Apoyo a procesos productivos 
respetuosos del medio ambiente y eficacia en el uso de los recursos en las 
Pyme» vinculado a la aplicación presupuestaria que se cita. 46

Extracto de la Resolución de 1 de julio, de la Dirección General de 
Comunicación Social, por la que se convocan para 2021 las subvenciones 
previstas en la Orden de 4 de junio de 2021, de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública en Interior, por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva para el mantenimiento de los Servicios Públicos 
de Comunicación Audiovisual Radiofónica de ámbito local. 48

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan para 
el ejercicio 2021 las ayudas destinadas a deportistas y entrenadores con 
la condición de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía, con méritos en 
pruebas no olímpicas y no paralímpicas. Ayudas al deporte no olímpico (ADN). 50

Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que 
se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas destinadas a deportistas y 
entrenadores con la condición de Alto Nivel o Alto Rendimiento de Andalucía, 
con méritos en pruebas no olímpicas y no paralímpicas. Ayudas al deporte no 
olímpico (ADN). 63

Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida 
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las 
pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las cadenas de valor de 
los sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las 
consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), para 
financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 65

Decreto 192/2021, de 6 de julio, por el que se autoriza la implantación y 
supresión de enseñanzas, a partir del curso 2021/2022, y la creación y 
supresión de Centros en las Universidades de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 92
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 103

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Málaga, sobre adjudicación de plazas de directores y directoras 
en Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación  y 
Deporte, convocadas por Resolución de 12 de abril de 2021 (BOJA núm. 76, 
de 23 de abril de 2021). 104

Cámara de CuenTas de andaLuCía

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
convocado por la resolución que se cita. 106

universidades

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que 
se nombran Funcionarios de Carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Museos y Bibliotecas de esta Universidad. 107

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Aurelio Ángel 
Moya García. 109

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios del 
sector E3 informática. 110

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios del 
sector E2 Bibliotecas. 119

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios del 
sector E1 Administración Universitaria. 129 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa  
e inTerior

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento ordinario 1203/2021, negociado 1B, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 139

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 31 de mayo 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 Peques» de Humilladero (Málaga). (PP. 1890/2021). 140

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Belalcázar e Hinojosa del Duque (Córdoba). (PP. 2084/2021). 141

4. Administración de Justicia

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 14 de abril de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 425/2016. (PP. 2040/2021). 142

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPLeo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 7 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. 143

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 145 00
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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 Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 146

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por la que se somete a información pública 
actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 147

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se publica el acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua, por la que se abre un periodo de 
información pública sobre el proyecto de construcción que se cita en Burguillos 
(Sevilla). 149

Anuncio de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 1840/2021). 154

Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cadiz, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo y de la Normativa Urbanística de la Modificación 
Puntual de las NN.SS. de Jimena de la Frontera SUO Viña Rodrigo (Cádiz). 155

Anuncio de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la 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 septiembre), y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 2021, 
por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA núm. 
86, de 7 de mayo). 172

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación 
de acuerdo de incoación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. Gestor de transporte. 181

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 182

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, relativo a la publicación 
del PGOU de planeamiento del término municipal de Villarrasa. 183 00

00
38

77



Número 132 - Lunes, 12 de julio de 2021
sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 7 de julio 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). 376

Anuncio de 5 de julio 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. 377
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