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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se actualiza el crédito 
de la convocatoria de las Líneas de Incentivos Construcción 
Sostenible, Pyme Sostenible y Redes Inteligentes. 17

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 2 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible, en la convocatoria de 
2021, para las ayudas en la línea de Transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, prevista en la Orden 
de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 
comercialización y transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-
2020). 22

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 24
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de noviembre 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. 25

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 26

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hace pública la 
designación de doña Rocío Herrera Blanco como Secretaria del Consejo 
Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 28

Consejería de salud y Familias

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se nombra Adjunto a la Coordinación del Plan 
Integral de Salud Mental de Andalucía. 29

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se 
cita. 30

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se 
cita. 31

universidades

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa García 
Martínez. 32

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, 
Catedrático de Universidad a don Rafael Pérez López. 33

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por 
la que se nombra, en virtud de concurso de acceso de promoción interna, 
Catedrático de Universidad a don Carlos María Ruiz Frutos. 34

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Diego Gómez Baya. 35

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Diego Franco Jaime. 36 00
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Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Leonor 
Santos Ruiz. 37

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Pilar Pavón Torrejón. 38

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 39

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Rosalía Romero Tena. 40

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos Guerrero Sánchez. 41

Resolución de 1 de noviembre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la 
que doña María Dolores Pérez Hidalgo se integra en el cuerpo de profesores 
titulares de Universidad. 42

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Antonia María Jiménez 
Iglesias. 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, relativos al proceso selectivo para acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del 
Grupo III, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019 (Libre/
Ordinarias) y 2017 y 2019 (Estabilización). 44

Resolución de 4 de noviembre de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 
Agrícola (A2.2002), para estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de 
marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa. 45

Resolución de 4 de noviembre de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición del proceso selectivo de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma 
(A1.2002) para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017,  de 26 de diciembre, presenten el autobaremo de sus méritos y 
documentación acreditativa. 52 00
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Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato 
temporal de tres puestos de administrativo/a para la dirección de financiación 
y promoción de actuaciones energéticas RRHH2021-0013. 59

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se convoca 
procedimiento de provisión para el personal funcionario de carrera de 
los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, 
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de 
Música y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de 
trabajo en centros docentes públicos. 60

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de noviembre 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. 208

Resolución de 2 de noviembre 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. 210

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de octubre de 2021, 
por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos la cobertura del 
puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía Plástica y 
Reparadora en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba. 212

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, 
en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema libre de la categoría de Técnico/a Medio en Informática, 
convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas, la provincia de examen asignada y el lugar, fecha y 
hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 213

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión y las listas 
definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, así como provincia de 
examen para la realización de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso 
libre, de la categoría de Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 22 
de julio de 2021, y se anuncia la publicación de dichas listas. 216 00
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Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, así 
como provincia de examen para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría de Enfermero/a, convocadas 
mediante Resolución de 22 de julio de 2021, y se anuncia la publicación de 
dichas listas. 218

Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico para cubrir interinidades y eventualidades del puesto de Técnico/
a Superior de Servicios Generales, para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 220

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Técnico/a Medio de Gestión: Área Económico-
Financiera, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas, la provincia de examen asignada y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 221

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna de la categoría de Técnico/a Medio de Gestión: Área de 
Informática, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas, la provincia de examen asignada y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 224

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas 
de exclusión y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios 
concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Técnico/a Medio de Gestión: Área Atención a 
la Ciudadanía, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas, la provincia de examen asignada y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 227 00
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Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban 
las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las 
causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Técnico/a Superior de Gestión: Área de 
Recursos Humanos, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, 
se anuncia la publicación de dichas listas, la provincia de examen asignada y 
el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase 
de oposición. 230

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Enfermero/a, convocadas mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas 
así como de la provincia de examen asignada. 233

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 
2021, se anuncia la publicación de dichas listas, y se anuncia la provincia de 
examen asignada. 235

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, convocadas 
mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se anuncia la publicación de 
dichas listas, la provincia de examen asignada y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 237

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Enfermero/a, convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen 
asignada. 239 00
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Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso de promoción interna de 
Enfermero/a, convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, se anuncia 
la publicación de dichas listas, y se anuncia la provincia de examen asignada. 241

universidades

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de Catedrático de Universidad 
por el sistema de promoción interna. 243

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios destinados a la incorporación de personal investigador de 
programas de excelencia nacionales o internacionales y que hayan obtenido 
el certificado I3. 256

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 270

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia que se cita, respecto de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 271

Acuerdo de 13 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública 
conjunta sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y de 
construcción y sobre el procedimiento administrativo de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Huelva. (PP. 
3160/2021). 274

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 2 de noviembre de 2021, conjunta de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo y de la Dirección General de Formación Profesional de la 
Consejería de Educación y Deporte, por la que se acuerda ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes en la convocatoria específica del procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, dirigida a 
militares de tropa y marinería. 276 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de octubre de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Pompitas» de Sevilla. (PP. 3192/2021). 278

Orden de 18 de octubre de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Euroactiva 
Formación», de Baza (Granada). (PP. 3197/2021). 280

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se hace 
pública la composición del jurado de los premios «Rosa Regàs» a materiales 
curriculares que destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al 
curso 2020/2021. 283

Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2021, de 
la Dirección General de Formación Profesional, por la que se habilita a 
profesorado para ejercer las funciones de asesoramiento y evaluación en los 
procedimientos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación, regulados por el Real Decreto que se cita, de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral (BOJA 
núm. 203, de 21.10.2021). 284

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 2 de noviembre de 2021, por la que se designa al Laboratorio de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (ANFACO-
CECOPESCA) como laboratorio oficial para realizar los análisis del control 
sanitario oficial de las zonas de producción de moluscos bivalvos vivos en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 285

Resolución de 25 de octubre de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se realiza una oferta de vacantes para la concesión 
de licencias profesionales de marisqueo a pie en el litoral de la provincia de 
Cádiz. 288

Acuerdo de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública 
en el procedimiento de concesión de aguas superficiales reguladas que se 
cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3188/2021). 290

Acuerdo de 30 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz. por la que se abre un periodo de información 
pública sobre solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 2572/2021). 291

Acuerdo de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 
2866/2021). 292

Acuerdo de 6 de septiembre 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 
Coín (Málaga). (PP. 2982/2021). 293 00
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Acuerdo de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Casarabonela 
(Málaga). (PP. 3222/2021). 295

Acuerdo de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Campana (Sevilla). (PP. 
3139/2021). 297

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento, por la que se establece el procedimiento de evaluación previa 
al nombramiento del profesorado emérito de las Universidades Andaluzas. 298

Consejería de salud y Familias

Orden de 3 de noviembre de 2021, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el procedimiento de derechos fundamentales núm. 1924/2021 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, Negociado W. 307

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Vivienda, 
acordando someter al trámite de información pública el Proyecto de Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
al alquiler, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades del Tercer 
Sector que faciliten una solución habitacional a las víctimas de violencia de 
género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables. 308

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se 
acuerda proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados en el expediente que se cita. 309

Resolución de 17 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, desestimatoria de 
ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31.10.208), y reguladas por Orden 
de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.10.2018). 311

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada Romería de Valme, 
en Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla). 316 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
relación con la convocatoria 2021, de las subvenciones reguladas por la Orden 
de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofes, 
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 334

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se hace 
público la relación de subvenciones concedidas a Entidades Locales, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la adquisición de equipamiento y 
a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de 
titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, para el 
año 2021, convocadas por la Resolución de 12 de mayo de 2021. 340

Anuncio de 5 de noviembre 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. 342

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Jaén, por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono 
Turístico de Andalucía. 343

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Jaén, por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono 
Turístico de Andalucía. 344

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo 
en Jaén, por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono 
Turístico de Andalucía. 345

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa e 
interior

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 346

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 347

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las 
personas interesadas en el procedimiento abreviado que se cita, seguido en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla. 348 00
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Anuncio de 22 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, para Autorización Administrativa Previa y Autorización 
Ambiental Unificada de instalación eléctrica  (PP. 3137/2021). 349

Anuncio de 27 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización 
ambiental unificada formuladas por la mercantil Ardenis, S.L., para la 
instalación de generación de energía eléctrica que se cita, en el término 
municipal de Casarabonela (Málaga). (PP. 3202/2021). 351

Anuncio de 29 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización 
ambiental unificada formuladas por la mercantil Good 2 Follow, S.L., para una 
instalación de generación de energía eléctrica que se cita, ubicada en los 
términos municipales de Mollina y Antequera (Málaga). (PP. 3238/2021). 353

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Extenda-Empresa Pública Andaluza 
de Promoción Exterior, S.A., por el que se realiza convocatoria pública para la 
cobertura de un puesto de Administrativo/a vacante en la División de Soporte a 
la Internacionalización, dentro del Área de Promoción, Desarrollo de Mercados 
y Red Exterior. 355

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto por el que se 
acuerda iniciación de procedimiento de declaración de lesividad. 362

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 363

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la acción formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 364

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, mediante el que se publica 
relación de solicitantes de Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones. 365

Anuncio de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, sobre información pública de la 
admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación que se cita, en 
el término municipal de Puebla de Guzmán (Huelva), así como de la solicitud 
de autorización del Plan de Restauración. (PP. 3082/2021). 366 00
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Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
prescripción de pagos correspondiente a la entidad que se cita. 368

Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de 
prescripción de pagos correspondiente a la entidad que se cita. 369

Anuncio de 2 de noviembre 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. 370

Anuncio de 2 de noviembre 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. 371

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se notifican colectivamente las liquidaciones de la tasa fiscal sobre las 
máquinas recreativas y de azar correspondientes al cuarto trimestre de 2021. 372

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por el que se notifica resolución de recurso de reposición a la 
persona interesada. 373

Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente que se cita. 374

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones 
de cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 375

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se notifica resolución relativa a procedimiento 
de inscripción en el Registro de Aguas Públicas. 377

Anuncio de 1 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de ayudas para fomentar inversiones 
forestales en explotaciones agrarias. 383

Anuncio de 1 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de ayudas a la medida 11.2.1 de Ayudas al mantenimiento 
de prácticas y métodos de agricultura y ganadería ecológica – C.ª 2017. 384 00
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Anuncio de 4 de noviembre 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. 385

Anuncio de 4 de noviembre 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. 386

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 387

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 388

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 389

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de un trámite de audiencia de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 390

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 391

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento 
sancionador en materia de aguas. 392

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Málaga, de un acuerdo de iniciación de un 
procedimiento sancionador en materia de aguas. 393

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía. 394

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a dos resoluciones de inactivación de explotaciones ganaderas, 
correspondientes a los titulares que se citan. 395

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 397

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricutlura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 398 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 399

Anuncio de 4 de noviembre 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. 401

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 3 de noviembre de 2021, 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. 402

Notificación de 29 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se notifica 
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. 408

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por el que se notifica resolución 
relativa al expediente de declaración de situación exclusión social e ingreso en 
centro residencial para personas mayores de la persona que se cita. 411

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 412

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 413

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de resoluciones de recursos de 
alzada en materia de dependencia. 414

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Movilidad, 
sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 416 00
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Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la 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 incremento de crédito disponible (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2021). 417

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se publica el 
acuerdo de inicio de reintegro. 424

Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se publica el 
acuerdo de inicio de reintegro. 425

Anuncio de 29 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se publican 
diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 426

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de requerimiento 
de subsanación de las solicitudes de ayudas, 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 incremento de crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo de 2021). 427

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo. 429

Anuncio de 25 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica resolución de recurso de alzada en procedimiento sancionador 
en materia de patrimonio histórico. 430

ayuntamientos

Edicto de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, sobre bases para la provisión en propiedad, mediante oposición 
libre, de una plaza de Oficial Herrero. (PP. 3050/2021). 431 00
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Anuncio de 21 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Bormujos, sobre las 
bases que regularán el proceso de selección para la provisión en propiedad, 
por el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de una plaza en 
la categoría de Oficial de Policía (1 plaza) del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 
3120/2021). 432

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan, sobre delegación de competencias. (PP. 3081/2021). 433

Anuncio de 19 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan, sobre las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de 
plazas de funcionario/a de carrera. (PP. 3078/2021). 434

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, de bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de operario de cementerio. (PP. 3058/2021). 435

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, de bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Limpiador/a de dependencias municipales. (PP. 3059/2021). 436

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, de bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Operario de limpieza viaria. (PP. 3062/2021). 437

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, de bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Oficial Jardinero. (PP. 3063/2021). 438
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