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1. Disposiciones generales PÁGINA

Presidencia

Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad 
del Profesorado. 10

Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía. 17

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 20 de julio de 2021, por la que efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2021 de las ayudas dirigidas a la promoción 
del mercado interior de productos agroalimentarios 
amparados por un régimen de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al 
amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 84

Extracto de la Orden de 20 de julio de 2021, por la que se 
efectúa convocatoria para el ejercicio 2021 de las ayudas 
dirigidas a la promoción en el mercado interior de productos 
agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de 2016 que se 
cita. 109

consejería de salud y Familias

Acuerdo de 27 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 
27 de julio de 2021. 111

Acuerdo de 27 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 27 de julio de 2021. 180 00
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consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Orden de 20 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de personas mayores, personas con discapacidad, reforma y 
equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social, 
voluntariado, conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación 
social, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 196

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone 
el nombramiento de don Joaquín María Barrón Tous como Presidente del 
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 684

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 685

consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación. 686

Resolución de 21 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 Superior de Prevención de Riesgos Laborales en 
Higiene Industrial, por el sistema de acceso libre. 687

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación y dePorte

Acuerdo de 16 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se amplía el plazo establecido 
en la base decimotercera de la Orden de 30 de noviembre de 2020, por la 
que se efectúa convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño, y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al 
Cuerpo de Profesores de Artas Plásticas y Diseño, para la presentación de 
documentación. 689 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 691

consejería de salud y Familias

Resolución de 21 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 Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en Higiene Industrial, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 693

Resolución de 26 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 Urgencias del 
Hospital de Alta Resolución de Benalmádena perteneciente a la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 696

universidades

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad 
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios del Sector E1 Administración Universitaria. 697

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad 
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios del Sector E4 Especialidades. 698

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad 
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios del Sector E2 Bibliotecas. 699

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se corrigen errores a la Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad 
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de concurso interno de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de 
Administración y Servicios del Sector E3 Informática. 700

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
técnico de apoyo de I+D+i, en el Marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020. 701 00
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3. Otras disposiciones

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Viceintervención, 
clase 3.ª-23789, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla). 705

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se presta 
conformidad para que la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces actúe como medio propio personificado de la Administración 
de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales vinculadas o 
dependientes de ella. 707

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se ordena la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los 
terceros interesados en el procedimiento ordinario 1202/2021, Sección 1B, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Granada. 709

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la concesión de los Premios Andalucía de Periodismo. 710

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente que se cita, en el término municipal de Pulpí (Almería). 
(PP. 2008/2021). 712

Acuerdo de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre un período de información pública 
sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en Loja (Granada). (PP. 2118/2021). 714

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Decreto 200/2021, de 27 de julio, por el que se acuerda la formulación del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Sierra de Cádiz. 715

cámara de cuentas de andalucía

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de los Fondos 
de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2019. 721 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 1 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Huelva, dimanante de autos núm. 616/2020. (PP. 2278/2021). 746

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades Públicas

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Comunidad de Regantes de Piedras-
Guadiana, de concurso para la ejecución del Proyecto de autoproducción para 
disminuir la dependencia energética del Sector 17-13 Norte. (PP. 2290/2021). 750

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de 
Andalucía los actos administrativos a los titulares que se citan. 751

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifican en procedimientos del Registro de Turismo de 
Andalucía los actos administrativos a los titulares que se citan. 752

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal a las 
personas que se citan. 753

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 754

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 755

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 23 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. 756 00
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Anuncio de 23 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. 757

Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a obras de captación de aguas subterráneas. 758

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se hace pública la liquidación, el reparto 
del haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Marquesado de 
Granada (Alquife, Albuñán, Aldeire, Calahorra (La), Cogollos de Guadix, Dólar, 
Ferreira, Huéneja, Jerez del Marquesado y Lanteira). 759

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT La Zubia, Cájar, Cenes 
de la Vega, Dílar, Dúdar, Gójar, Güéjar Sierra, Huétor Vega, Monachil, Pinos 
Genil y Quéntar. 760

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT de Padul, Albuñuelas, 
Dúrcal, El Pinar, El Valle, Lecrín, Nigüelas y Villamena. 761

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización 
ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de La 
Rinconada, provincia de Sevilla. (PP. 2298/2021). 762

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de 
modificación sustancial de la autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). (PP. 
2299/2021). 763

Anuncio de 21 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. 764

Anuncio de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 766

Anuncio de 24 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 relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 768 00
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Anuncio de 26 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 relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 769

Anuncio de 26 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 relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 770

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 771

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
Inicio de Cancelación de cuatro explotaciones ganaderas, correspondientes a 
los titulares que se citan. 772

Anuncio de 26 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 procedimiento sancionador en materia de 
agricultura y pesca. 774

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 776

Anuncio de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva Autorización 
Ambiental Unificada otorgada en esta provincia. (PP. 2104/2021). 777

consejería de salud y Familias

Anuncio de 26 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. 778

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica la solicitud de renovación de ayudas 
económicas por hijos menores de tres años y partos múltiples del Servicio de 
Familias. 779

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a expedientes 
de reclamación en materia de consumo que se citan. 780

Anuncio de 11 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 Dirección Económica Administrativa y de Servicios 
Generales del Hospital Punta de Europa de Algeciras. 782

Anuncio de 15 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 Dirección de Gestión Económica de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena. 783 00
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consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Notificación de 20 de julio de 2021, de la Delegación de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, 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 recaídos en sus expedientes. 784

Anuncio de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 785

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas 
a las personas interesadas. 786

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 23 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 791

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 792

Anuncio de 13 de julio de 2021, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
sobre el trámite de información pública del proyecto para otorgamiento de 
modificación de concesión administrativa que se cita. (PP. 2311/2021). 793

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de las resoluciones que se citan. 794

diPutaciones

Anuncio de 16 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Jaén, de 
publicación de varias bases de convocatorias de procesos selectivos. (PP. 
2264/2021). 796

ayuntamientos

Anuncio de 13 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Almería, referente 
a la convocatoria y bases para la selección de 17 plazas de Auxiliar de 
Administración General, como funcionarios de carrera, por turno libre, vacantes 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. (PP. 2234/2021). 797 00
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Anuncio de 13 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
convocatoria y bases para la selección de siete plazas de Vigilante, como 
funcionarios de carrera, por turno libre, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Almería. (PP. 2236/2021). 798

Anuncio de 17 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Antequera, de bases de 
convocatoria para la provisión de un puesto de Técnico/a de Administración 
General, adscrito a Tesorería. (PP. 2007/2021). 799

Anuncio de 28 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Barbate, de la Resolución 
de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento del 6 de mayo de 2021, por 
la que se aprueban las bases del procedimiento de selección por concurso-
oposición de promoción interna de una plaza de Subinspector del Cuerpo de 
la Policía Local. (PP. 2103/2021). 800

Anuncio de 15 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Fernán Núñez, de 
bases para la provisión en propiedad de tres plazas de Policia Local. (PP. 
2258/2021). 801

Anuncio de 11 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Morelábor, de información 
pública del documento correspondiente a la aprobación inicial de la Innovación 
a la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Morelábor para 
modificar el Título Décimo «Régimen del Suelo No Urbanizable», acompañado 
del documento de Estudio Ambiental Estratégico, así del como documento de 
Valoración de Impacto en la Salud. (PP. 2294/2021). 802

Anuncio de 29 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, de 
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