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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2021, de 
18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, 
medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. 10

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2021 las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva previstas en la Orden de 29 de julio de 2013, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las 
convocatorias para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, 
fundaciones e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
sea la representación y defensa de los intereses de las 
víctimas de terrorismo y se realiza la convocatoria para el 
ejercicio 2013. 11

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2021, de la 
Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la 
que se convocan para el año 2021 las subvenciones previstas 
en la Orden de 29 de julio de 2013, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa 
de los intereses de las víctimas de terrorismo. 38
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas previstas en la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, a la paralización temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 41

Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 28 de julio de 2020, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, a la paralización temporal de la flota de 
artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 55

consejería de transformación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de 
aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por 
la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas 
afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento 
en los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 57

consejería de salud y familias

Decreto 181/2021, de 15 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2021 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. 67

Acuerdo de 15 de junio 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 15 de junio de 2021. 76

Acuerdo de 15 de junio 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 15 de junio de 2021. 144

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Decreto 182/2021, de 15 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Mar Caraza Cristín como Directora del Instituto Andaluz de 
Administración Pública. 151 00
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Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el cese y nombramiento de Vocales del Consejo Rector de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 152

universidades

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Amanda Penélope García 
Marín. 154

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Catedrática de Universidad a doña Encarnación Victoria Taguas 
Ruiz. 155

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia   
y administración local

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación, en la Fiscalía Provincial de Córdoba, entre el 
personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de 
la Administración de Justicia. 156

consejería de educación y dePorte

Resolución de 14 de junio 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. 159

Resolución de 14 de junio 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. 161

consejería de salud y familias

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Responsable Área Mejora 
Continua de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 163

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Bloque Quirúrgico del Hospital 
de Alta Resolución de Alcalá la Real. 165

universidades

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador para 
el año 2021. 166 00
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Resolución de 15 de junio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se corrige error en la Resolución de 8 de junio de 2021, de la Universidad 
de Huelva, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de esta Universidad, de 3 de junio de 2021, por el que se aprueba 
la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 
2021 (BOJA núm. 112, de 14.6.2021). 168

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública   
e interior

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Trece de Sevilla del expediente administrativo relativo al procedimiento 
abreviado número 77/2021, Negociado 1C. 169

Resolución de 17 de febrero de 2021 de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se resuelve la Resolución de Autorización 
Administrativa Previa de las instalaciones eléctricas y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada correspondientes al 
proyecto que se cita, en el término municipal de San Juan del Puerto. (PP. 
1307/2021). 170

consejería de educación y dePorte

Orden de 17 de mayo de 2021, por la que por la que se autoriza el cambio de 
titularidad al centro de educación infantil «Ángel de la Guarda» de Chiclana de 
la Frontera (Cádiz). (PP. 1889/2021). 174

consejería de agricultura, ganadería, Pesca   
y desarrollo sostenible

Decreto 178/2021, de 15 de junio, por el que se regulan los indicadores de 
sequía hidrológica y las medidas excepcionales para la gestión de los recursos 
hídricos en las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias de Andalucía. 176

Decreto 179/2021, de 15 de junio, por el que se modifican determinados 
preceptos de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, aprobados mediante el Decreto 104/2011, de 19 de abril. 201

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 27 de 
diciembre de 2019, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén». 204

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de Lebrija 
(Sevilla). 206

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de Cantillana 
(Sevilla). 207 00
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Acuerdo de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública el 
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se cita. 208

Acuerdo de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública el 
procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se cita. 210

Acuerdo de 20 de mayo 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 Écija (Sevilla). (PP. 
1916/2021). 212

consejería de fomento, infraestructuras   
y ordenación del territorio

Decreto 180/2021, de 15 de junio, por el que se acuerda la formulación del 
Plan de Ordenación del Territorio de la Serranía de Ronda (Málaga). 213

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 30 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 432/2020. (PP. 1883/2021). 219

Edicto de 11 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1854/2019. (PP. 1857/2021). 222

Edicto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1617/2019. (PP. 1858/2021). 224

Edicto de 7 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 444/2018. (PP. 1917/2021). 226

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1489/2019. (PP. 1848/2021). 227

Edicto de 13 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 14/2019. (PP. 1660/2021). 229

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 9 de junio de 2021, de Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita, 
en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 1901/2021). 230 00
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Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 
1903/2021). 232

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 
1905/2021). 234

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1603/2021). 236

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa 
previa de la instalación de generación eléctrica del expediente que se cita. 
(PP. 1761/2021). 237

Anuncio de 26 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública, la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa 
previa de la instalación de generación eléctrica del expediente que se cita. 
(PP. 1763/2021). 238

Anuncio de 27 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa y de 
construcción de la instalación de generación eléctrica del expediente que se 
cita. (PP. 1778/2021). 239

Anuncio de 11 de junio 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 espectáculos públicos y de 
protección de animales. 240

consejería de emPleo, formación y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de procedimiento 
administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al amparo del 
Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes 
en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras 
andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores 
en crisis. 242

Anuncio de 13 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 243 00
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Anuncio de 13 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 244

Anuncio de 13 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la Ayuda Sociolaboral al 
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias 
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y  ex-
trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de 
empresas y sectores en crisis. 245

Anuncio de 14 de junio 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 requerimientos. 246

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita. 247

Anuncio de 15 de junio 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. 248

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publica el acto 
administrativo que se cita. 249

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por la que se otorga autorización ambiental unificada a 
Explotaciones Agrícolas Guadiamar, S.A., para el proyecto que se cita, término 
municipal de Beas (Huelva). (PP. 1854/2021). 250

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 251

Anuncio de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada el 
acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 252

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 253 00
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Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 254

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 256

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca. 257

consejería de salud y familias

Anuncio de 14 de junio 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. 258

Anuncio de 15 de junio 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. 259

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 260

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 27 de mayo 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. 261

Anuncio de 11 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican 
requerimientos sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser notificadas a las personas interesadas. 264

Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican a las 
personas interesadas actos administrativos en materia de pensiones no 
contributivas. 269

consejería de fomento, infraestructuras  
y ordenación del territorio

Anuncio de 8 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica 
requerimiento de la justificación de la subvención recibida. 278

Anuncio de 14 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica 
resolución en procedimiento de descalificación voluntaria de vivienda protegida. 279 00
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Anuncio de 15 de junio de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 280

ayuntamientos

Resolución de 9 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Cartaya, referente a las 
bases de convocatoria para la provisión de 19 plazas de monitores deportivos 
fijos-discontinuos, de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Cartaya, mediante el sistema de concurso-oposición. (PP. 1918/2021). 281

Edicto de 10 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Quesada, por el que se 
da publicación a la rectificación de errores de las bases de selección para 
cubrir una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Quesada aprobadas por 
Resolución de 13 de mayo de 2021. (PP. 1929/2021). 282

Anuncio de 19 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de tres plazas 
de Técnico/a de Administración General, incluidas en las Ofertas de Empleo 
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