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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta 
una medida extraordinaria y urgente de apoyo económico 
a las entidades prestadoras de los servicios de atención 
residencial, centro de día y centro de día con terapia 
ocupacional para personas en situación de dependencia, 
como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). 9

Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que que se aprueba la Estrategia Andaluza para la 
Inmigración 2021-2025: Inclusión y convivencia. 14

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la 
que se convoca a los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para el 
desarrollo del «Proyecto STEAM: Investigación Aeroespacial 
aplicada al aula», durante el curso escolar 2021-2022. 17

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 19 de julio de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se efectúa 
la convocatoria para el año 2021 de subvenciones a la 
Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u 
otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la 
Orden de 14 de abril de 2016, que se cita, y su extracto. 28
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Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 20 de julio de 2021. 31

Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 20 de julio de 2021. 100

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Corrección de errores de la Orden de 16 de junio de 2021, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la selección, en régimen de concurrencia 
competitiva, de actuaciones de fomento del parque de viviendas protegidas en 
alquiler en Andalucía, y la concesión de las correspondientes subvenciones. 
(BOJA núm. 118, de 22.6.2021). 112

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 113

universidades

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María del 
Carmen Navarro del Águila. 114

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña Berta Moreno Küstner. 115

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 135, de 15.7.2021). 116 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 119

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación  y Deporte. 121

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 123

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la publicación y 
realización del procedimiento de libre designación para la cobertura de cargo 
intermedio para la Jefatura de Servicio de Farmacia, en la Agencia Sanitaria 
Poniente. 125

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se procede a la corrección de errores 
contenidos en la Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueban y 
publican los programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, para el 
acceso a las diferentes categorías y especialidades. 127

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 142

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia, por la que se somete a información pública 
el proyecto de decreto por el que se aprueba el Estatuto del personal laboral 
directivo profesional en las entidades instrumentales del sector público 
andaluz. 144

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Secretaría 
de clase 3.ª-23780, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en la ELA de La Barca de la Florida (Cádiz). 145 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede declaración en concreto de 
utilidad pública de la instalación que se cita, en el término municipal de Puerto 
Real. (PP. 2239/2021). 147

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por la que se acuerda la necesidad 
de ocupación de bienes y derechos a efectos de expropiación forzosa para la 
concesión minera Minas de Alquife situado en el término municipal de Alquife. 
(PP. 2226/2021). 151

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 28 de junio de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa, por cambio de domicilio y ampliación, al centro de 
educación infantil «Garabatos» de San Fernando (Cádiz). (PP. 2230/2021). 153

Orden de 8 de julio de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa, por traslado de domicilio y ampliación, al centro de 
educación infantil «Mi Solete» de Lucena (Córdoba). (PP. 2256/2021). 155

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se aprueban proyectos 
de investigación e innovación educativa y de elaboración de materiales 
curriculares para el año 2021. 157

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 20 de julio de 2021, de la Delegación de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se procede a la apertura de un periodo de 
información pública del proyecto que se cita. 219

Acuerdo de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Benahavís (Málaga). (PP. 2035/2021). 224

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
modificación de los estatutos de «Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.». 225

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Pídeme la Luna 
en materia de voluntariado. 242 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública  el proyecto de orden, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, a Universidades Públicas Andaluzas 
para el desarrollo de proyectos de investigación en las materias competencia 
de la Secretaría General de Vivienda. 244

universidades

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Máster Universitario en Economía, 
Finanzas y Computación (Máster conjunto de la Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía). 245

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Cinco de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 147/2019.  (PP. 2250/2021). 247

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Corrección de errores del 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) (BOJA núm. 137, de 19.7.2021). 248

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 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. 249

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 250 00
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Anuncio de 4 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
contrucción y declaración, en concreto del proyecto que se cita en el término 
municipal de Serón, Almería. (PP. 1935/2021). 251

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para Autorización Administrativa Previa 
y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica.  (PP. 2240/2021). 255

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita. 
(PP. 2241/2021). 257

Anuncio de 14 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita. 
(PP. 2242/2021). 259

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 261

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 262

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
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Conocimiento y Universidades en Granada, de trámite de participación pública 
en relación con la autorización del plan de restauración de la solicitud que se 
cita, en el término municipal de Escúzar (Granada). (PP. 2206/2021). 263

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 que se cita, en 
el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 2201/2021). 264

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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actuacion de sacrificio obligtorio de animales. 265
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Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio
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ayuntamientos
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