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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2021, de 6 
de julio, por el que se establece una medida extraordinaria 
y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas 
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 (COVID-19), para 
financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 10

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2021, de 6 
de julio, por el que se disponen medidas de incentivos para 
la renovación y modernización de los establecimientos de 
alojamiento turístico. 11

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes correspondientes a la convocatoria de los 
incentivos para la eficiencia energética de la industria en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, 
y se modifican los porcentajes aplicables sobre los costes 
incentivables para adaptarlos a lo dispuesto en el Real 
Decreto 440/2021, de 22 de junio. 12

Modificación del extracto de la Resolución de 22 de julio de 
2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
convocan para el periodo 2019-2021 los incentivos para la 
eficiencia energética de la industria en Andalucía acogidos al 
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 14
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consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021 
subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida 
a personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 
3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades 
de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 16

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 
2021 subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida 
a personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 
3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, 
en materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades 
de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 60

consejería de educación y dePorte

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 
por la que se efectúa, para el curso escolar 2021/2022, la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros docentes 
privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar 
la permanencia en el sistema educativo mediante la prestación del servicio de 
comedor escolar para alumnado escolarizado en estos centros (BOJA núm. 140,  
de 22.7.2021). 62

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes 
de aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación de 
fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y 
de modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación 
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está 
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 63

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación de 
solicitudes de aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación 
de fondo operativo y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y 
de modificaciones durante la anualidad en curso, así como la comunicación 
resumen de éstas, por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación para cada anualidad está 
contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 80 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 27 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, de becas de 
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con las políticas de 
infraestructuras, movilidad, ordenación del territorio y del litoral, y urbanismo, 
así como con la planificación, análisis e inspección competencias de la 
Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio. 84

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación convocado por Resolución de 19  
de mayo de 2021. 110

Resolución de 30 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 
Ingeniería de Minas (A1.2005). 112

consejería de educación y dePorte

Orden de 21 de julio de 2021, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 115

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, sobre adjudicación de plazas de asesores y asesoras 
en Centros del Profesorado dependientes de la Consejería de Educación y 
Deporte, convocadas por Resolución de 27 de abril de 2021 (BOJA núm. 89, 
de 12.5.2021), y Corrección de errata de la Resolución de 27 de abril de 2021 
(BOJA núm. 92, de 17.5.2021). 117

universidades

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Matías Gámez 
Martínez. 119

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª del Pilar Gómez 
Fernández-Aguado. 120

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Manuel Maqueíra Marín. 121 00
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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 decimosegunda de la Orden de 30 de noviembre de 2020, por la 
que se efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, para la presentación de 
documentación. 122

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 124

universidades

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público (OEP) del Personal Docente e 
Investigador para el año 2021. 134

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas 
de cuerpos docentes universitarios. 137

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2021, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público un 
contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de Apoyo a la 
Investigación (Rf.ª: 12/21 PPC2120) (BOJA núm. 145, de 29.7.2021). 163

3. Otras disposiciones

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Política 
Financiera y Tesorería, por la que se resuelven las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 27 de julio de 2021 y se hace público el resultado. 164

consejería de educación y dePorte

Orden de 8 de julio de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa de funcionamiento al centro de educación infantil 
«Apolo» de Jaén. (PP. 2251/2021). 165

Orden de 13 de julio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de Formación Profesional en la modalidad a distancia al Centro 
Docente Privado Escuela Familiar Agraria Campomar de Aguadulce (Almería). 
(PP. 2343/2021). 167

Orden de 15 de julio de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Las Artes» 
de Sevilla. (PP. 2342/2021). 169 00

00
39

05



BOJA

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

Número 149 - Miércoles, 4 de agosto de 2021
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Orden de 19 de julio de 2021, por la que se aprueba la nueva denominación 
específica de la Sección de Educación Permanente «Río Verde», de Alcalá de 
los Gazules (Cádiz). 171

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de concesión de aguas para riego en 
Albuñol. (PP. 2098/2021). 172

Acuerdo de 19 de julio 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 Riogordo 
(Málaga). (PP. 2291/2021). 174

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se 
cita, en el término municipal de Pulpí (Almería). (PP. 1050/2021). 175

Acuerdo de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se anuncia la apertura del trámite de 
información pública en el procedimiento de autorización de ocupación, por 
interés particular, de terrenos del monte público que se cita, en el término 
municipal de Valle de Zalabí, provincia de Granada. (PP. 2172/2021). 177

consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 263/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 178

Resolución de 29 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. 1377/2021, y se emplaza a terceros interesados. 179

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el requerimiento de subsanación del recurso de alzada interpuesto 
por el interesado, relativo al expediente sancionador que se indica. 180 00
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Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones a los recursos de alzada interpuestos por los 
interesados, relativos a los expedientes sancionadores que se indican. 181

Anuncio de 28 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 182

Anuncio de 20 de julio 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 administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción relativa a la instalación de generación de energía eléctrica que 
se cita, ubicada en el término municipal de Huévar del Aljarafe (Sevilla), y a 
efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 2341/2021). 184

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 29 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. 186

Anuncio de 29 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. 187

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 188

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 189

Anuncio de 29 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. 190

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, de solicitud de declaración 
mineromedicinal de origen termal de las aguas procedentes de un sondeo 
ubicado en el término municipal de Alamedilla (Granada). (PP. 755/2021). 191

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de Prescripción del Derecho a iniciar el Procedimiento de Reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 192

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de Prescripción del Derecho a iniciar el Procedimiento de Reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 193 00
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Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de Prescripción del Derecho a iniciar el Procedimiento de Reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 194

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 195

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de prescripción del derecho a iniciar el procedimiento de reintegro de los 
expedientes correspondientes a las entidades que se citan. 196

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad a la resolución de 
autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. 
(PP. 2317/2021). 197

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 198

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de requerimiento de subsanación de recurso de 
alzada que se cita. 199

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de recurso de reposición 
relativa a la Solicitud Única de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería. 200

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
Trámite de Audiencia, correspondiente a las ayudas dirigidas a la creación 
de empresas para los jóvenes agricultores en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 del expediente que se cita. 208

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica la resolución de baja en el 
Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 209

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s  
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía que 
se cita/n. 210

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s  
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 211 00
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Anuncio de 29 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 inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 212

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, 
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias. 213

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifica la resolución del recurso de 
alzada que se indica. 214

Anuncio de 29 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 de Actuación del Sector Sur de Peñuelas en el 
municipio de Láchar. 215

consejería de salud y Familias

Anuncio de 29 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. 216

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la incoación del 
procedimiento de revocación de autorización sanitaria de funcionamiento 
previo al procedimiento de cancelación de la autorización e inscripción en 
el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, de los 
establecimientos alimentarios que se citan. 217

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos de prestaciones económicas de carácter 
periódico (pensiones no contributivas). 218

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 220

Acuerdo de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación de plazo de resolución del procedimiento de desamparo 
que se cita. 224

Acuerdo de 29 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. 225

Anuncio de 29 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. 226 00
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Anuncio de 27 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 
requeridas a las personas interesadas. 227

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 29 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). 231

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a expediente de ayuda para alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos 
limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 17 
de octubre de 2018). 232

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, del acuerdo por el que 
se notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 
de 1 de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA 
extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 233

Anuncio de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 244

diPutaciones

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
publicación de bases específicas de diversas convocatorias de las ofertas de 
empleo público 2018. (PP. 2320/2021). 245

ayuntamientos

Anuncio de 24 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Armuña de Almanzora, 
para la provisión de una plaza de funcionario, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar Administrativo, Grupo C2, Nivel 18, por concurso-
oposición. (PP. 2056/2021). 246

emPresas Públicas y asimiladas

Anuncio de 15 de julio de 2021, del Consorcio Parque de las Ciencias, por el 
que se hace público el acuerdo del Consejo Rector de la entidad relativo al 
nombramiento de la Dirección Gerencia. (PP. 2265/2021). 247

00
00

39
05


