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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de TransformaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Orden de 6 de agosto de 2021, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a Ayuntamientos 
y destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción 
del comercio y la artesanía en Andalucía. 9

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General 
de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, por la que 
se modifica la Instrucción 2/2021, de esta Secretaría General, 
para la aplicación de determinados aspectos de la Orden 
de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas 
para la realización de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería. 39

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión 
PúbliCa e inTerior

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra personal 
funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas 
incluidas en el listado complementario a la relación definitiva 
de aprobados, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y 
Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía (A1.2029). 42 00
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Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se adjudica puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 45

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 46

Consejería de salud y familias

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 11 de 
febrero 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 en Farmacia por el sistema de acceso libre y se aprueba la 
baremación provisional de los aspirantes que se citan para ser propuestos en 
el listado complementario a la relación definitiva de aspirantes que superan el 
concurso-oposición. 47

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 22 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Intensiva, por el 
sistema de acceso libre, y se publica relación complementaria de personas 
aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se 
les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 51

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de agosto de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 55

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la se determinan las vacantes para la 
realización de la fase de prácticas por el personal funcionario en prácticas 
nombrado por la Orden 27 de julio de 2021, y se establecen los criterios 
generales para la adjudicación de destinos para el desarrollo de dicha fase. 57

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca proceso de selección 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Jefatura del Departamento 
Jurídico y de Contratación. 60 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por la que se declara la finalización 
de la disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones 
de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de 
trabajo autónomo, regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, 
y convocada mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social. 68

Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por la que se declara la finalización 
de disponibilidad presupuestaria para la concesión de subvenciones de 
la Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de 
trabajo autónomo, regulada en la Orden de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, 
y convocada mediante Resolución de 13 de abril, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social. 71

Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio  
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
169/2021. 74

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información 
pública del procedimiento que se cita, en el término municipal de Níjar, 
Almería. 76

Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 
la que se hace público el fallo del Jurado para la selección de las piezas que 
formarán parte de la Exposición Itinerante «Artesanía con A de Andalucía». 78 00
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Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, por la que se dispone el cumplimiento y publicación del 
fallo de la Sentencia de 28 de octubre de 2019, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, procedimiento ordinario 98/2014 sobre la 
revisión del PGOU de El Puerto de Santa María (Cádiz). 81

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 340/2018. (PP. 1216/2019). 83

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 1 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace pública la 
formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 84

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad al acuerdo de arrendamiento de inmueble por 
adjudicación directa del expediente con referencia PATRIMONIO/2021/15 
relativo al arrendamiento de inmueble en Sevilla para Oficina Técnica de 
Apoyo para la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 85

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 30 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Almería, por el que se notifica el acuerdo de inicio del procedimiento 
sancionador que se cita, dictado en materia de turismo. 86 00
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Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta 
las solicitudes de la autorización administrativa previa, de construcción y la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, a ubicar en los 
términos municipales de Lucainena de las Torres y Tabernas (Almería). 
(PP. 2375/2021). 87

Anuncio de 5 de agosto 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de Espectáculos Públicos, 
Protección de Animales y Juego. 89

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 93

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecios de expedientes de 
expropiación forzosa que se cita. 95

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecio de expediente de 
expropiación forzosa que se cita, en los términos municipales de Alhaurín el 
Grande y Coín (Málaga). 97

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecios de expedientes de 
expropiación forzosa. 99

Anuncio de 29 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 de construcción que se cita, ubicada 
en el término municipal de Guillena (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 2410/2021). 102

Anuncio de 29 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 de construcción que se cita, ubicada 
en el término municipal de Guillena (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 2412/2021). 104

Anuncio de 29 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 que se 
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Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
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autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
que se cita, ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla), y a efectos 
de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 2414/2021). 108
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de Aznalcóllar (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental 
unificada. (PP. 2415/2021). 110

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
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relaciones laborales. 112

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, de otorgamiento del Permiso de 
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de Lucainena de las Torres, Sorbas y Níjar (Almería). 113
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Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible
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Consejería de salud y familias
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Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 129

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión
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y ordenaCión del TerriTorio
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