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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, absentismo escolar y mediación intercultural en 
Andalucía para el curso 2021/2022 y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes. 16

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en 
la Orden de 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento 
de infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de 
Andalucía (ID). 66

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2021, de la 
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos 
Deportivos, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las 
ayudas previstas en la Orden de 11 de febrero de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las 
Entidades Locales de Andalucía (ID). 79

Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del 
alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, absentismo escolar y mediación intercultural en 
Andalucía para el curso 2021/2022 y se realiza la distribución 
territorial de los créditos correspondientes. 81 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se complementa la Resolución de 27 de enero de 
2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que 
se dispone para el año 2021 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, 
al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 de diciembre, y de la Orden de 
12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la Campaña 2021. 83

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Corrección de errores del 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). 85

Consejería de salud y familias

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de la investigación, desarrollo e innovación en Biomedicina y 
en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2021. 86

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2021, de la Secretaria General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de la investigación, desarrollo e innovación 
en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2021. 105

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 2 de julio de 2021, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones 
en el área de regeneración y renovación urbana «La Constancia» en Jerez de 
la Frontera. 107

Extracto de la Orden de 2 de julio de 2021, por la que se efectúa convocatoria 
de subvenciones en el área de regeneración y renovación urbana «La 
Constancia» en Jerez de la Frontera. 140

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Orden de 6 de julio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
residencias artísticas en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, 
en Córdoba. 143

universidades

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se convocan Ayudas para la recualificación del sistema universitario español 
para 2021-2023 de acuerdo con el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, y la 
Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo. 163 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 183

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación. 184

Consejería de HaCienda y finanCiaCión europea

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 185

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 187

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 189

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 191

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 30 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 24 de julio 
de 2017, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en 
el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas. 193

Orden de 30 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 18 de 
julio de 2018, por la que se declara apto en la fase de prácticas al personal 
seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el procedimiento 
selectivo, convocado por Orden de 31 de marzo de 2017, y por la que se 
aprueba el expediente del citado procedimiento. 195

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 1 de 
septiembre de 2020, por la que se declara apto en la fase de prácticas 
al personal seleccionado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros en el 
procedimiento selectivo, convocado por Orden de 25 de marzo de 2019, y por 
la que se aprueba el expediente del citado procedimiento. 197

Consejería de salud y familias

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, por el 
sistema de acceso libre. 199 00
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Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria por el 
sistema de promoción interna. 205

universidades

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 207

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 209

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 210

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de la Diputación Provincial de Jaén denominado 
Secretaría de clase 1.ª-14291, reservado a funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter nacional, mediante el sistema de libre 
designación. 211

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 213

Resolución de 9 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 Auxiliares Técnicos, opción Medio Ambiente 
(C2.2003), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y 
documentación acreditativa. 215

Resolución de 9 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, Especialidad Agentes de Medio 
Ambiente (C1.2100), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos 
y documentación acreditativa. 222 00
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Resolución de 9 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 Auxiliares Técnicos, opción Informática (C2.2002), 
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. 229

Resolución de 9 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de 
Biblioteca (A2.2014), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos 
y documentación acreditativa. 236

Resolución de 9 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 Informática (C1.2003), 
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. 243

Resolución de 9 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de 
Archivo (A2.2013), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos 
y documentación acreditativa. 250

Consejería de salud y familias

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de 
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, se 
aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 257

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 7 de 
junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de octubre de 2020, por la 
que se indicó la relación de las plazas que se ofertan y se inició el plazo para 
solicitar destino en el concurso-oposición de Técnico/a Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, por el sistema de acceso libre 
(BOJA núm. 118, de 22.6.2021). 260

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección interno, 
para cubrir el puesto de Coordinador/a Técnico de Laboratorio, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 262 00
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Resolución de 12 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir temporalidades para el puesto de FEA Urología. 263

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección interno, 
para la cobertura de un puesto de Responsable de Unidad de Enfermería para 
el Hospital Costa del Sol de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol. 264

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, y Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción 
Informática, dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA  
extr. núm. 58, de 23.6.2021). 265

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa Administración 
General, Técnico/a de Función Administrativa Economía/Estadística, Técnico/
a de Función Administrativa Organización/Gestión y Técnico/a de Función 
Administrativa Sistemas y Tecnología de la Información dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA extr. núm. 58, de 23.6.2021). 267

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa Administración 
General, Técnico/a de Función Administrativa Economía/Estadística, Técnico/
a de Función Administrativa Organización/Gestión y Técnico/a de Función 
Administrativa Sistemas y Tecnología de la Información dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA extr. núm. 58, de 23.6.2021). 269

Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA extr. núm. 58, de 23.6.2021). 271 00
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Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las 
bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos 
de concurso-oposición por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud 
aprobadas mediante el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 
194/2020, de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los 
que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para los años 2019, 2020  y 
2021 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 
118,  de 22.6.2021). 273

Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica 
la Resolución de 28 de mayo de 2019, de esta Dirección General, por la que 
se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades 
de personal estatutario en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante 
el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 118, de 22.6.2021). 275

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil  y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Psicopediatría de Sevilla. 277

Consejería de empleo, formaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones concedidas en el marco del 
Programa de Innovación y mejora de Empleo en Andalucía, regulado por el 
Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de 
Fomento de Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 279

Consejería de HaCienda y finanCiaCión europea

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Energía, por la 
que se aprueba el formulario para la declaración de exención de la obligación 
de instalar sistemas de contabilización individualizada en instalaciones 
térmicas centralizadas de edificios. 281 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de junio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro 
docente privado Escuela Familiar Agraria El Soto de Chauchina (Granada).  
(PP. 2185/2021). 283

Resolución de 7 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. Doce de Sevilla en el P.A. 130/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 286

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 356/2021, y se emplaza a los terceros 
interesados. 287

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el P.O. 390/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados. 288

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por la que se adoptan medidas preventivas con 
carácter temporal, durante el período estival, en la franja marina asociada a 
determinadas playas naturales del Parque Natural y ZEC Cabo de Gata-Níjar, 
para la conservación de hábitats litorales protegidos, la ordenación de las 
actividades de uso público y evitar situaciones de riesgo para la seguridad o el 
bienestar de las personas. 289

Acuerdo de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública 
sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada que se cita, en los 
términos municipales de Cacín, Agrón, Ventas de Huelma, Chimeneas, Cijuela, 
Láchar, Pinos Puente, Valderrubio y Atarfe (Granada). (PP. 2049/2021). 295

Consejería de salud y familias

Resolución de 1 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. 
1105/2021, y se emplaza a terceros interesados. 297

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. 
1141/2021, y se emplaza a terceros interesados. 298 00
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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. 
1172/2021, y se emplaza a terceros interesados. 299

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. 
988/2021 y se emplaza a terceros interesados. 300

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. 
1033/2021, y se emplaza a terceros interesados. 301

Resolución de 5 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. 
1073/2021 y se emplaza a terceros interesados. 302

Resolución de 5 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. 
1194/2021 y se emplaza a terceros interesados. 303

Resolución de 5 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. 
1035/2021, y se emplaza a terceros interesados. 304

Resolución de 5 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. 
1196/2021 y se emplaza a terceros interesados. 305

Resolución de 5 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. 
1071/2021 y se emplaza a terceros interesados. 306

Resolución de 6 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. 
1084/2021, y se emplaza a terceros interesados. 307 00
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Resolución de 6 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. 
1193/2021, y se emplaza a terceros interesados. 308

Resolución de 6 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. 
1205/2021, y se emplaza a terceros interesados. 309

Resolución de 7 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. 
1218/2021 y se emplaza a terceros interesados. 310

Resolución de 9 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 Ganada, en el recurso  núm. 
1167/2021, y se emplaza a terceros interesados. 311

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 7 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. 312

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. 313

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento  y Universidades en Huelva, sobre información pública del Plan 
de Restauración para la prórroga de la concesión de explotación que se cita. 
(PP. 2124/2021). 314

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 315 00
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Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 316

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del Trámite de Audiencia, de 
11 de junio de 2021, de los expedientes correspondientes a las entidades que 
se citan. 317

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación del Trámite de Audiencia de 
10 de junio de 2021, correspondiente a la entidad que se cita. 318

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación, 
Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se acuerda dar publicidad a 
la concesión de subvenciones de carácter excepcional, correspondientes al 
segundo trimestre de 2021. 319

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación 
Prioritaria. 320

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se publica el Acuerdo de 28 de 
mayo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras del Agua, por el que 
se abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Partaloa (Almería), y se publica asimismo la relación de 
bienes y derechos de necesaria expropiación. 321

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 administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan. 324

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 325

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. 326

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. 327 00

00
38

81



Número 135 - Jueves, 15 de julio de 2021
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
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. 328

Anuncio de 7 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. 329

Anuncio de 7 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. 330

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, de notificación en procedimiento de Registro de 
Establecimientos del Sector de la Alimentación Animal, por el que se notifica a 
las personas interesadas resolución. 331

Anuncio de 7 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 calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita. 332

Anuncio de 7 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 determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que 
se cita. 333

Anuncio de 6 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. 334

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 335

Anuncio de 7 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. 336

Anuncio de 7 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. 337

Anuncio de 7 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. 338

Anuncio de 7 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. 339 00
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Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se notifican diversos actos de los 
procedimientos sancionadores que se citan. 340

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2021, de la 
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se 
da publicidad al Informe Vinculante correspondiente al proyecto que se cita 
en los términos municipales de Córdoba y Guadalcázar. (BOJA núm. 126 de 
2.7.2021) 341

Consejería de salud y familias

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo de trámite en materia de 
consumo. 342

Anuncio de 6 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. 343

Anuncio de 7 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. 344

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Salud Pública. 345

Anuncio de 5 de julio 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. 347

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 349

Acuerdo de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
trámite de audiencia que se cita. 353

Notificación de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos recaídos en sus expedientes. 354 00
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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. 356

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos. 357

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican requerimientos sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 359

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de expediente de reintegro de factura abonada indebidamente, que no 
ha podido ser notificada a la persona interesada. 360

Anuncio de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 361

Anuncio de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 363

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 Almería, sobre el pago de 
expedientes de Expropiación Forzosa que se cita. 365

Anuncio de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a expediente de ayuda en concurrencia 
no competitiva a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente 
vulnerables convocada al amparo de la Orden de 1 de septiembre de 2020. 368

ayuntamientos

Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de Decreto 
de Alcaldía que se cita, por el que se acuerda la convocatoria de una plaza de 
Jefe/a Sección Formación y Empleo, laboral de carácter fijo, por el sistema de 
concurso de méritos, incluida en Oferta de Empleo Público extraordinaria del 
2020, correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 
2126/2021). 369

Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de 
Decreto de Alcaldía que se cita, por el que se acuerda la convocatoria de 
una plaza de Asesor/a Jurídico, laboral de carácter fijo, por el sistema de 
concurso de méritos, incluida en Oferta de Empleo Público extraordinaria del 
2018, correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 
2128/2021). 370 00
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Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de 
Decreto de Alcaldía que se cita, por el que se acuerda la convocatoria de 
cuatro plazas de Trabajador/a Social, laboral de carácter fijo, por el sistema de 
concurso de méritos, incluida en Oferta de Empleo Público extraordinaria del 
2019, correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 
2127/2021). 371

Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de 
decreto de Alcaldía que se cita, por el que se acuerda la convocatoria de 
una plaza de Psicólogo/a ETF, laboral de carácter fijo, por el sistema de 
concurso de méritos, incluida en Oferta de Empleo Público extraordinaria del 
2019, correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 
2129/2021). 372

Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, de 
Decreto de Alcaldía que se cita, por el que se acuerda la convocatoria de una 
plaza de Informador/a y Dinamizador/a de Igualdad, laboral de carácter fijo, 
por el sistema de concurso de méritos, incluida en Oferta de Empleo Público 
extraordinaria del 2018, correspondiente al proceso de estabilización de 
empleo temporal.  (PP. 2130/2021). 373

Anuncio de 24 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se 
modifican las bases de la convocatoria para plazas vacantes de la Policía 
Local: Cinco, por oposición libre, mediante el turno de movilidad, una plaza 
vacante de la Policía Local y mediante el turno de promoción interna, dos 
plazas vacantes de Oficial de la Policía Local de este Ayuntamiento. (PP. 
2080/2021). 374
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