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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones 
Juveniles de otras entidades y Grupos de Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de 
Juventud, para el ejercicio 2021. 12

Extracto de la convocatoria de ayudas reguladas en el 
Capítulo I 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. 42

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, 
Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de 
Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones 
en materia de Juventud, para el  ejercicio 2021. 52
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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se le da publicidad a la resolución de 1 de julio de 
2021 de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria prevista en el Decreto-ley 
12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en 
el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la Administración 
de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 con vencimiento en los ejercicios 
de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 54

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de la persona titular de la Secretaría de la Comisión de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía. 56

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 57

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 58

universidades

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombra funcionario de carrera de la Escala de Gestión de Informática, en 
el marco del Plan Extraordinario de estabilización y consolidación de empleo 
temporal de la Universidad de Granada, por el sistema de acceso libre. 59

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 61

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 62

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 65

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 66 00
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Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
doña María Jesús Albarreal Núñez se integra en el cuerpo de profesores 
titulares de Universidad. 68

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 69

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad y Profesores y 
Profesoras titulares de Universidad. 71

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 72

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Administración Agraria 
(C1.2005) para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y 
documentación acreditativa. 74

Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pedagogía (A1.2015) para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 81

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante 
contrato temporal de dos puestos de Técnico Superior para la Dirección de 
Financiación, Fomento y Proyectos Estratégicos y dos puestos de Técnico 
Medio para el Área de Financiación de Programas Específicos. 88

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 89 00
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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 en los distintos niveles de Carrera Profesional para 
Licenciados y Diplomados sanitarios. 91

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se procede a la corrección de 
errores contenidos en la Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se 
convoca Oferta Pública de Empleo para la cobertura de puestos con carácter 
fijo, así como la fe de errores de las mismas publicada en el BOJA núm. 28, de 
11.2.2021. 94

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura de un puesto de mando intermedio de Director/a de Línea de 
Procesos de Bloque Quirúrgico para el Hospital de Montilla. 95

universidades

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos por el sistema general de acceso libre. 96

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 99

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 106

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador para 
el año 2021. 114

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 126, de 
2.7.2021). 116

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Progreso  
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 118 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Orden de 1 de julio de 2021, por la que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva y a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 119

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 128/2021, de 7 de junio, dictada por el Juzgado del orden 
jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Dos de los de Sevilla, en el 
Procedimiento Abreviado núm. 296/2020, respecto de la Resolución de 28 de 
julio de 2020, por la que se convoca proceso de selección de aspirantes a 
nombramiento como personal funcionario interino necesario en el marco de 
la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales 
(A1.1100). 121

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, por la que se concretan determinadas condiciones de la emisión 
de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, por importe de 500 
millones de euros, autorizada mediante el Decreto 93/2021, de 23 de febrero, 
del Consejo de Gobierno de esta Comunidad. 123

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 1 de julio de 2021, por la que se delegan las competencias del órgano 
de contratación de la Consejería de Educación y Deporte en la persona titular 
de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación para la 
contratación de una obra. 125

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 30 de junio de 2021, por la que se resuelve emitir decisión favorable 
para tramitar la solicitud de aprobación de la modificación menor del pliego de 
condiciones de la Indicación Geográfica Protegida «Mantecados de Estepa». 127

Consejería de salud y Familias

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. 
1169/2021, y se emplaza a terceros interesados. 130 00
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deFensor del pueblo andaluz

Resolución de 1 de julio de 2021, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se declara concluida la convocatoria de una beca destinada a persona 
con discapacidad psíquica, del tipo enfermedad mental, para la formación 
en tareas de apoyo a funciones de personal subalterno y tareas de apoyo 
administrativo en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, convocada 
mediante Resolución de 24 de marzo de 2020 (BOJA núm. 61, de 30.3.2020). 131

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 133

Anuncio de 8 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. 135

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas de Bono 
Empleo concedidas al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en 
Andalucía, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en 
Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 137

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de Medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 143

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 144

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de revisión de 
oficio al interesado que se cita. 145 00
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Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de revisión de 
oficio a la entidad que se cita. 146

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica levantamiento de la suspensión acordada en 
el procedimiento de revisión de oficio citado, sobre nulidad de varias ayudas 
concedidas a la entidad referida. 147

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento  y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 148

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimiento sancionador en materia de minas. 149

Anuncio de 16 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 actos 
administrativos relativos a obras de captación de aguas subterráneas. 150

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. 151

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Río Verde (Almuñécar, 
Jete, Lentegí y Otívar). 152

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT de Baza, Benamaurel, 
Caniles, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila y Zújar. 153

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que se 
citan. 154

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan. 155

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de reposición 
que se citan. 156

Anuncio de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación  y 
Deporte en Jaén, por el que se publica el acuerdo de inicio de imposición de 
penalidades por retirada de oferta. 157 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 3 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al informe vinculante de 
Autorización Ambiental Unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. 158

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de Ayudas a 
inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de 
explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos, convocatoria 
2018. 159

Anuncio de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica acto administrativo 
en procedimiento en materia de subvenciones. 160

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución al recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
procede a la suspensión en el REGA de la explotación que se cita y de su 
unidad productiva equina. 161

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 162

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 persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad vegetal que se cita. 163

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia previo al inicio de expediente de Cancelación del Registro 
de Industrias Agrarias de Andalucía. 164

Anuncio de 8 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. 165

Anuncio de 9 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. 166

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de inicio de las operaciones materiales de deslinde 
(apeo) del deslinde parcial del tercer tramo del monte público que se cita. 167 00
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Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 5 de julio 
de 2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas 
durante el segundo trimestre de 2021, al amparo de la Orden de 5 de junio 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el 
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía, que han 
concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017. 169

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 171

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las 
industrias que se citan. 172

Anuncio de 6 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. 173

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos en materia de consumo. 174

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el cual se da Trámite de Audiencia, previo al inicio del 
procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 175

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 176

Anuncio de 30 de junio de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección 
de Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económica Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, Hospital San Agustín. 178

Anuncio de 2 de julio de 2021, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería de notificaciones de Actos Administrativos relativos a procedimientos 
de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, 
tramitados por la Dirección de Gestión Económica del Área Gestión Sanitaria 
Nordeste Granada. 179 00

00
38

78



Número 134 - Miércoles, 14 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
Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos de prestaciones económicas de carácter 
periódico (pensiones no contributivas). 180

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 182

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de acuerdo de inicio de expediente de reintegro relativo 
a ayudas para el alquiler, en concurrencia no competitiva, para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la 
vivienda habitual, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 183

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de requerimiento de justificación relativo a ayudas para 
el alquiler a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 184

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se 
publica la notificación de resolución para la solicitud de cesión de uso de 
vivienda protegida. 185

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, relativa a la resolución 
de subsanación, inscripción y publicación de la modificación núm. 13 del 
PGOU, del término municipal de Lepe. 186

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se procede a 
dejar sin efecto la resolución que se cita (BOJA núm. 128, de 6.7.2021). 192

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de audiencia recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 193

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expedientes de reparaciones de viviendas que se citan a 
continuación. 194

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de 
inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 195 00

00
38

78



BOJA

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

Número 134 - Miércoles, 14 de julio de 2021
sumario - página 11 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimiento de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 196

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 5 de julio de 2021, del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Málaga, de los Estatutos del Consorcio Provincial para la prestación del 
servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de Málaga. (PP. 
2161/2021). 197

00
00

38
78


