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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, FormaCión 
y Trabajo auTónomo

Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se 
modifica el Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el 
que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente 
y extraordinario, como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 
otras disposiciones normativas. 8

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Decreto-ley 18/2021, de 7 de septiembre, por el que se regula 
el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de 
deudas de entidades locales y se establecen otras normas 
recaudatorias. 11

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 7 de septiembre 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 7 de septiembre de 2021. 18

Acuerdo de 7 de septiembre 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 7 de septiembre de 2021. 86

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 219/2021, de 7 de septiembre, por el que se inscriben 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como Bienes de Interés Cultural, categoría mueble, las obras 
de Julio Romero de Torres denominadas La Consagración de 
la Copla y La Rivalidad, ubicadas en Córdoba (Córdoba). 96
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 100

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Decreto 220/2021, de 7 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Antonio Plaza Barrero como Presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 101

Consejería de TransFormaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Decreto 221/2021, de 7 de septiembre, por el que se nombran vocales del 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 102

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de junio 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. 104

Resolución de 23 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. 105

Resolución de 29 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. 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 6 de septiembre 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. 107

Resolución de 6 de septiembre 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. 109 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 4 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación próximo a quedar vacante. 111

Resolución de 4 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación. 113

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, de corrección de errores de la Resolución 
de 23 de agosto de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 165, de 27 
de agosto), por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Fisioterapeuta, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 115

Corrección de errata de la Resolución de 27 de agosto de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba 
la composición del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de la especialidad de Facultativo/a Especialista de 
Área de Oftalmología, convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021 
(BOJA núm. 170, de 3.9.2021). 117

empresas públiCas y asimiladas

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica 
convocatoria pública de empleo para la cobertura de una plaza de Técnico/a 
de Recursos Humanos. 118

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz 
de Entidades Locales de la bandera del municipio de Nevada (Granada). 123

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado 
Tesorería-23835, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla). 124 00
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Resolución de 3 de septiembre 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 del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 
denominado Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local de clase 
1.ª - 23590, reservado a funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional, mediante el sistema de libre designación. 126

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Resolución de 31 de agosto 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 24 de agosto de 2021 y se hace público el resultado. 129

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 23 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico sobre el expediente que se cita. 130

Acuerdo de 19 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Ayamonte, Isla Cristina y Villablanca. (PP. 2504/2021). 131

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 3 de septiembre de 2021, por la que se acepta la donación a favor 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía del archivo de la Fundación BIACS, 
propiedad de don Juan Suárez Ávila. 132

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Anuncio de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las 
cancelaciones de las agencias de viajes que se citan, en el Registro de 
Turismo de Andalucía. 135

Anuncio de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a un expediente con incidencia en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se cita. 137 00
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal a la 
persona que se cita. 138

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica una resolución a la persona que 
se cita. 139

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica una resolución a la persona que 
se cita. 140

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 141

Anuncio de 24 de agosto 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 realizada por la mercantil Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 
3, S.L., relativa a la instalación de generación de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica que se cita, y ubicada en el término municipal 
de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental 
unificada. (PP. 2585/2021). 142

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 2 de septiembre 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, consistentes en comunicación de inicio de procedimiento y 
requerimiento de subsanación, relativos al Registro de Empresas Acreditadas 
de la Construcción (REA). 145

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 146

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en relación con el Programa de Orientación 
Profesional y Acompañamiento a la Inserción de la convocatoria 2019. 147

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión europea

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 148 00
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Anuncio de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 149

Anuncio de 1 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 150

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que 
se otorga Autorización Ambiental Unificada a Arcos Sun Invest., S.L., para el 
proyecto que se cita en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 2561/2021). 151

Anuncio de 6 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 152

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos administrativos 
que se citan. 153

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la 
inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 154

Anuncio de 6 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se comunica el archivo de la ampliación 
de actividad en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos de las industrias que se citan. 155

Anuncio de 2 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos de autorización de centros sanitarios. 156

Anuncio de 7 de septiembre 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. 157

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 6 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación del acuerdo por el 
que se inicia procedimiento administrativo sancionador que se cita. 159 00
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente sancionador que se cita. 160

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente que se cita. 161

Anuncio de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, de la resolución 
de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, 
correspondiente a la Línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de 
septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre), y de acuerdo con 
la Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al aumento de 
crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo). 162

ayunTamienTos

Anuncio de 30 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Almonte, de las bases 
para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe/a de la 
Policia Local. (PP. 2579/2021). 172
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