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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a actividades de promoción cultural, de 
orientación a la población andaluza en el exterior, así como 
para el mantenimiento de dichas entidades, para 2021. 8

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema necesidad de 
personas andaluzas residentes en el extranjero, para 2021. 80

Extracto de la Orden de 7 de julio de 2021, de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la 
que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema 
necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero, 
para el año 2021. 100

Extracto de la orden por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a actividades de promoción cultural, de orientación a 
la población andaluza en el exterior, así como para el 
mantenimiento de dichas entidades, para el año 2021 en las 
Líneas 1, 2, 3 y 4. 102

Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Educación no Universitaria. 104
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Estadística, de la Junta de Andalucía (A1.2018). 108

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 13 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención de 
Riesgos Laborales, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 111

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de julio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se convocan pruebas para la obtención y renovación de los certificados 
de Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera, y se determina la composición del Tribunal calificador, así como la 
fecha, horarios y lugar de celebración de las pruebas para 2021. 113

universidades

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 118

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 25 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 
conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada del proyecto fotovoltaico que se cita, a ubicar 
en el término municipal de Calañas (Huelva). (PP. 2136/2021). 142

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Acuerdo de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se adscribe 
a la Universidad de Córdoba una parte de los espacios y equipamientos de la 
Estación Enológica de Montilla (Córdoba), con destino a actividades docentes 
y trabajos de experimentación. 143 00
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Acuerdo de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se cede 
gratuitamente el uso, a la Universidad de Granada, del inmueble denominado 
«Antigua Nave de Aserrar» del Complejo Forestal La Resinera, ubicado en 
el Monte Público «La Resinera», en el interior del Parque Natural de Sierra 
Tejeda, Almijara y Alhama, parcela 27, del polígono 14, en el término municipal 
de Arenas del Rey (Granada), por un plazo de 40 años, con destino a su 
rehabilitación e instalación de una Estación Biológica de Campo y de los 
terrenos necesarios para la construcción de instalaciones anexas, con una 
superficie total de 761,73 m². 145

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Energía, por la 
que se otorga declaración en concreto de utilidad pública de la instalación de 
energía eléctrica que se cita. (PP. 2208/2021). 147

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 18 de junio de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Santa 
Rosa de Lima» de Málaga. (PP. 2061/2021). 155

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, de denegación de inscripción de modificación 
registral. 158

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a Autorización 
Ambiental Unificada de la actuación para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Torrecampo (Córdoba). (PP. 2191/2021). 160

Acuerdo de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se 
cita, en el término municipal de Antas (Almería). (PP. 2207/2021). 161

Acuerdo de 8 de julio 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 que se cita. (PP. 2199/2021). 162

Acuerdo de 21 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada 
para el proyecto que se cita en el término municipal de Málaga, para la 
incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/1442 de la Comisión, 
por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto a grandes instalaciones de combustión. 
(PP. 2034/2021). 163 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de junio de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 467/2020. (PP. 2154/2021). 165

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de El Ejido, dimanante de autos núm. 556/2019. 
(PP. 1298/2021). 166

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria de concurso público de 
ofertas de compra de suelo residencial para construir viviendas protegidas de 
su titularidad. (PD. 2225/2021). 167

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan. 170

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y 
de construcción realizada por la mercantil Iberenova Promociones, S.A.U., 
relativa a la instalación que se cita y ubicada en el término municipal de 
Guillena (Sevilla). (PP. 2155/2021). 171

Anuncio de 16 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada, autorización administrativa previa y de 
construcción que se cita, en los términos municipales de Castilblanco de los 
Arroyos y Guillena (Sevilla). (PP. 2156/2021). 173 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo recaído en el expediente que se indica. 176

Anuncio de 22 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 notifica comunicación 
de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente de revocación de 
centro. 177

Anuncio de 22 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 da publicidad al 
acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. 178

Anuncio de 28 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 requerimientos 
relativos a la Habilitación de Libros de Subcontratación. 181

Anuncio de 13 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. 182

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Jaén (Jaén). (PP. 2202/2021). 183

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se hace pública resolución de 
concesión de aguas subterráneas en los términos municipales de Trigueros  y 
Beas (Huelva). (PP. 2205/2021). 184

Anuncio de 13 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. 185

Anuncio de 13 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 
legislación de Agricultura y Pesca. 186

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 187

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publica resolución relativa a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 188 00
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Anuncio de 22 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 Subdirección Económica Administrativa y SS.GG. 
del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 189

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de vivienda. 191

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica 
resolución definitiva favorable de las solicitudes de ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la 
vivienda habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA núm. 
42,  de 1 de julio) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37,  
de 12 de junio). 192

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, para dar publicidad a la convocatoria de enajenación de bienes 
inmuebles de su titularidad mediante subasta. 198

Anuncio de 12 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. 201

ministerio de PolítiCa territorial y FunCión PúbliCa

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, 
Área de Industria y Energía, por el que se somete a información pública la 
solicitud de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de 
Construcción y Declaración de Impacto Ambiental de los parques eólicos que 
se citan. (PP. 2164/2021). 202

ayuntamientos

Anuncio de 5 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Almensilla, de bases 
generales y bases específicas que han de regir la convocatoria para la 
provisión en propiedad de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de 
personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente a la OEP 2018. 
(PP. 2170/2021). 204

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Subinspector de 
Policía Local, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción 
interna. (PP. 1643/2021). 205

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad cuatro plazas de Oficial de Policía 
Local, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna. 
(PP. 1657/2021). 206 00
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Anuncio de 30 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad una 
plaza de Auxiliar Administrativo del Servicio de Aguas, vacante en la plantilla 
de funcionario, incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de 
Palos de la Frontera para el año 2020. (PP. 2177/2021). 207

Anuncio de 12 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de San Roque, de 
convocatoria del proceso selectivo para ingresar por oposición libre en 
la Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de San Roque. (PP. 
1575/2021). 208
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