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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 197/2021, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión 
recaudatoria. 9

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 14 de julio de 2021, por la que se convocan para 
el ejercicio 2021 las ayudas previstas en la Orden de 5 
de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos 
Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de 
las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas de Andalucía. 104

Extracto de la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se 
convocan para el ejercicio 2021 las ayudas previstas en la 
Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los 
Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del 
control de las denominaciones de origen e indicaciones 
geográficas protegidas de Andalucía. 135
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Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de julio  
de 2021, de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Pymes, 
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). 138

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación del extracto de la Resolución de 
13 de julio de 2021, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria 
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 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, para financiación 
de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), acogidas al Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio. 151

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Orden de 19 de julio de 2021, por la que se convoca para el ejercicio 2021, 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. 153

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2021, por la que se convoca para el 
ejercicio 2021 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. 169

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Granada, sobre nombramiento de asesores y asesoras en 
Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de 
agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 171 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 173

universidades

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra personal funcionario de carrera de la Escala Técnica de Administración 
de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción interna. 174

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión Administrativa, 
de la Universidad de Granada, por el sistema de promoción interna. 176

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integra en el cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la misma a 
don José Alberto Martín Romero. 178

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad de la misma a don Carlos Jesús 
Pérez del Pulgar Mancebo y a don José Antonio Sánchez Durán. 179

Resolución de 10 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Tânia 
Isabel Lopes da Costa. 180

Resolución de 10 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 181

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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. 182

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección externa, para la cobertura temporal del puesto de Técnico Superior 
de la Administración (Contratación Pública) para el Hospital de Poniente. 184

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso de 
selección externa, para la cobertura temporal del puesto de Técnico Superior 
de la Administración (Contratación Pública) para el Hospital de Poniente. 185

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca la apertura de proceso 
de selección, para la cobertura temporal por el sistema de promoción interna 
del puesto de Técnico Medio de la Administración, Área de Profesionales 
(Recursos Humanos), de la Agencia Pública Empresarial Hospital de Poniente, 
para el centro de Alta Resolución Loja. 186 00
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Resolución de 14 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se acuerda la suspensión del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad 
de Córdoba. 187

3. Otras disposiciones

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se aprueban los formularios correspondientes a la convocatoria 
de incentivos para la realización de actuaciones de Eficiencia Energética 
en Explotaciones Agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9  
de marzo. 188

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto 199/2021, de 20 de julio, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Cortes de la 
Frontera (Málaga), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de una 
parcela de 2.017 m² de la finca registral 3.936, sita en Avda. de los Almendros, 
s/n, de dicha localidad, para la construcción de un helipuerto eventual, y se 
adscribe a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 203

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 8 de julio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Chiqui» de Sevilla. (PP. 2252/2021). 204

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se somete a información 
pública el proyecto de Orden de Agentes de Medio Ambiente. 206

Acuerdo de 24 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Nerja (Málaga). 
(PP. 2079/2021). 208

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de junio 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 233/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 209 00
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Resolución de 19 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. 1034/2021, y se emplaza a terceros interesados. 210

Resolución de 20 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 con sede en Granada, en el recurso 
1237/2021, y se emplaza a terceros interesados. 211

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se dispone la suplencia 
de la persona titular. 212

universidades

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios de Máster Universitario en 
Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía. 213

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el periodo comprendido entre los 
días 1 a 31 de agosto de 2021, a los efectos del cómputo de plazos en los 
procedimientos de gestión propia de la Universidad. 215

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de Cádiz UCA/ 
R168REC/2021, de 14 de julio de 2021, por la que se modifica puntualmente la 
relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la 
Universidad de Cádiz. 216

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1755/2017. (PP. 2249/2021). 217

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica resolución de recurso de alzada dictada en 
expediente de regulación temporal de empleo. 219 00
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Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica resolución de liquidación de intereses causados 
por la suspensión cautelar en vía contencioso-administrativa de la ejecución 
de la resolución dictada en expediente de revisión de oficio que se cita. 220

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de procedimiento de pérdida de la condición de centro colaborador en 
materia de formación profesional para el empleo en Andalucía. 221

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre otorgamiento del permiso de 
investigación que se cita, en los términos municipales de Puebla de Guzmán y 
Paymogo (Huelva). (PP. 2281/2021). 222

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se anuncia la publicación de las subvenciones 
concedidas en el marco del Programa Operativo que se cita, financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) desde el 1 de abril al 30 
de junio de 2021. 223

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el t.m. de Huércal de Almería (Almería). 224

Acuerdo de 15 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el t.m. de Olula del Río (Almería). 225

Anuncio de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y recuperación 
de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas. 226

Anuncio de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de revocación de 
resolución, por la que se resuelve el recurso de reposición. 234

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas 
interesadas resolución de cancelación de explotaciones/unidades productivas 
ganaderas al amparo del decreto que se cita. 235

Anuncio de 20 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 
legislación de agricultura, ganadería y pesca. 236

Anuncio de 20 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, ganadería y pesca. 237 00
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Anuncio de 20 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 
legislación de agricultura y pesca. 239

Anuncio de 20 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, ganadería y pesca. 240

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre trámites de procedimientos sancionadores 
que se citan. 241

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 242

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 243

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico de la Innovación Puntual núm. 1 del Planeamiento General de 
Iznalloz. Modificación de Alineaciones y Ancho de Calle en C/ París. 244

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico de la innovación del plan general de ordenación urbanística del 
municipio de Dílar para delimitación de ámbitos en suelo no urbanizable 
previstos por el art. 3.3.9 de la normativa urbanística. 245

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público Informe Ambiental 
Estratégico del plan especial para la innovación de la unidad de ejecución  
UE-17 del planeamiento general de Pulianas. 246

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, sobre notificación en procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, por el que se notifica a los interesados resolución de la Consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 247

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
que se cita. 249

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a expediente de expropiación forzosa. 250 00
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Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Huelva, por el que se notifica la resolución que se 
cita. 251

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Hístórico en Jaén, por el que se fija la práctica del apeo 
correspondiente al expediente de deslinde administrativo de dos torreones y la 
muralla que los une, ubicados en la calle Luis Vives, de Andújar, Jaén, incoado 
con fecha 26 de enero de 2021, por la Dirección General de Patrimonio, de la 
Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 252

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura 
y Patrimonio Histórico en Jaén, por el que se fija la práctica del apeo 
correspondiente al expediente de deslinde administrativo que se cita. 253

diputaCiones

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Diputación Provincial de Cádiz, por el que 
se da cumplimiento a la obligación de remisión de los contratos de publicidad 
institucional superiores a 30.000 euros que celebre cualquier órgano, entidad 
o sociedad mercantil incluido en el ámbito de aplicación de Ley 6/2005, de 
8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía, de conformidad con los artículos 7 y 9 de la misma. 
(PP. 1887/2021). 254

ayuntamientos

Anuncio de 5 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Guillena, de bases que 
han de regir la convocatoria para provisión en propiedad de una plaza de 
policía local vacante en la plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento 
de Guillena. (PP. 2231/2021). 255
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