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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2021, de las subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la 
creación de empleo indefinido de las personas que hayan 
realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía, 
reguladas en la Orden de 14 de enero de 2021. 8

Resolución de 15 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, a personas jóvenes andaluzas 
o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía (Programa 
«Innovactiva 6.000»), para el ejercicio 2021. 26

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021 de las 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a la creación de empleo indefinido de las personas 
que hayan realizado prácticas no laborales en empresas de 
Andalucía, reguladas en la Orden de 14 de enero de 2021. 53

Extracto de la resolución de la Dirección General del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, 
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en 
Andalucía (Programa «Innovactiva 6.000»), para el ejercicio 
2021. 55
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 14 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 30 de junio 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitivas, dirigidas al fomento 
de procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias 
de Andalucía. 57

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convoca para 2021 la Línea 2 de subvención de carácter plurianual a 
conceder en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Mujer, a las Universidades Públicas de Andalucía para la realización del 
programa Univergem (universidades por la empleabilidad y el emprendimiento 
de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género). 66

Extracto de la Resolución de 14 de Julio de 2021, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca para 2021 la Línea 2 de subvención de carácter 
plurianual a conceder en régimen de concurrencia no competitiva, por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, a las Universidades Públicas de Andalucía para 
la realización del Programa UNIVERGEM (Universidades por la empleabilidad 
y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva  
de género). 78

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Orden de 14 de julio de 2021, por la que se dispone el nombramiento de 
miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del Sindicato 
CC.OO., como una de las organizaciones sindicales más representativas en  
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 80

universidades

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 81

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 82 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 15 de julio 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado incluido en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). 83

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado incluido en el listado complementario a la relación 
definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del 
Medio Natural  y Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía (A1.2029). 101

universidades

Resolución de 16 de julio, de la Universidad de Granada, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes Doctores para 
el curso 2021/2022 en el Campus de Granada, para atender necesidades 
docentes urgentes e inaplazables. 110

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Orden de 9 de julio de 2021, por la que por la que se aprueba la modificación 
de los estatutos del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática 
de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios 
Profesionales de Andalucía. 113

Orden de 9 de julio de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Profesional de Economistas de Jaén y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 147

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 16 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. 113/2021, de 8 de junio, dictada por el Juzgado del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el 
Procedimiento Abreviado núm. 276/2020, respecto de la Resolución de 8 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 de 
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social (A2.2010). 149 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 15 de junio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil  
«Mi Cole Buhaira 2»  de Sevilla. (PP. 2069/2021). 152

Orden de 28 de junio de 2021, por la que se modifica la autorización del 
centro docente privado de formación profesional «Aldentista» de Sevilla.  
(PP. 2139/2021). 154

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las superficies concedidas 
de autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo para el ejercicio 2021. 156

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 160

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 162

4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 975/2019. (PP. 2204/2021). 164

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, de concurso de selección de proyecto para el otorgamiento de 
concesión administrativa para la selección de licitadores para el otorgamiento 
de concesión administrativa para la ocupación de explanada portuaria con 
destino a la implantación de instalaciones no permanentes para uso hostelero 
en el puerto de Estepona (Estepona, Málaga). 166 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de requerimiento de subsanación del escrito de reclamación de 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administración Pública. 167

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, 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. 168

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las cancelaciones de las 
agencias de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía. 169

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 170

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 14 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. 171

Anuncio de 16 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. 172

Anuncio de 8 de junio de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de estatutos de la organización sindical 
que se cita. 174

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de 
controles, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de 
la condicionalidad. 175

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 que se cita. 176

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo 
a la presentación de la solicitud única del año 2020 que se citan. 180 00
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Anuncio de 9 de julio 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 periodo de información pública sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Huércal-Overa (Almería), y se publica asimismo la 
relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 186

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se publica el Acuerdo de 7 de junio 
de 2021, de la Dirección General de Infraestructura del Agua, por el que se 
abre un período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Huércal-Overa (Almería), y se publica asimismo la 
relación de bienes y derechos de necesaria expropiación. 190

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
resolución de cancelación de dos explotaciones ganaderas correspondiente a 
los titulares que se citan. 196

Anuncio de 15 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. 198

Anuncio de 16 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 y pesca. 199

Anuncio de 16 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. 200

Anuncio de 15 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, relativo al perímetro exterior del monte público 
que se cita, en el término municipal de Lucena del Puerto, de la provincia  
de Huelva. 201

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, 
de 12 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía. 203

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se publica relación de 
expedientes de solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones 
y actos administrativos relativos al programa individual de atención de 
personas en situación de dependencia. 205 00

00
38

86



BOJA

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

Número 139 - Miércoles, 21 de julio de 2021
sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 207

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 208

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de revocación de desamparo que se cita. 209

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda que se cita. 210

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda que se cita. 211

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, relativa a la concesión 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 212

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se acuerda la información pública 
en el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de mueble, 
del Fuero Nuevo de la ciudad de Baza (Granada). 219

ayunTamienTos

Anuncio de 3 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de La Algaba, de bases 
que han de regir la convocatoria pública para proveer mediante el sistema de 
oposición, en turno libre, una plaza de Técnico de Administración General, 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica, 
Grupo A, Subgrupo A1, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 
2018. (PP. 1512/2021). 220

00
00

38
86


