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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 183/2021, de 22 de junio, por el que se aprueban los 
planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas 
correspondientes a: Compañía Logística de Hidrocarburos, 
CLH, S.A., instalación de almacenamiento de Sevilla (Sevilla); 
Fitotrans, S.A.U., en Carrión de los Céspedes (Sevilla); 
Naturgy, Almacenamientos Andalucía, S.A.  (Marismas 
III y Rincón I), en Almonte (Huelva); SEVITRADE, S.L., en 
Sevilla (Sevilla); Polígono Industrial Nuevo Puerto, en Palos 
de la Frontera (Huelva),  y Polígono Industrial Muelle de la 
Cabezuela, en Puerto Real (Cádiz). 10

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-
2023 los incentivos de mejora energética del transporte en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril. 397

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-
2023 los incentivos de mejora energética del transporte en 
Andalucía, acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de 
abril. 419
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 29 de junio de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 
08:  Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques; Submedida 8.5, Operación 8.5.1: Ayuda para inversiones 
para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales). 421

Orden de 29 de junio de 2021, por la que se convocan para el periodo 2021-
2022 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas 
sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera. 428

Orden de 6 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 21 de abril 
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la 
promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados 
por un régimen de calidad, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3). 469

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas 
para la ejecución de actividades de cooperación, previstas en la Orden de 23 
de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización 
de las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, para las Zonas Rural Leader de «Almanzora» 
y de «Los Alcornocales». 474

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se convocan para 
el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 30 de julio de 2019, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva para incrementar el valor medioambiental 
de los ecosistemas forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Medida 08: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
de la viabilidad de los bosques; Submedida 8.5; Operación 8.5.1: Ayuda 
para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor 
medioambiental de los ecosistemas forestales). 499

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se convocan para 
el periodo 2021-2022, las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución 
de programas sanitarios en Andalucía a través de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera. 501 00
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Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las 
ayudas para la ejecución de actividades de cooperación, previstas en la Orden 
de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización 
de las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de 
Andalucía correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, para las Zonas Rural Leader de «Almanzora» 
y de «Los Alcornocales». 504

Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar 
y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en 
Andalucía. 506

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Educación  
y Deporte en Granada, sobre nombramiento de directores y directoras 
en prácticas en Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el Decreto 
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y 
permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 542

universidades

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 544

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato temporal 
de un puesto de técnico especialista para el Departamento de Sistemas de 
Información. 545
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de junio 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. 546

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 548

Resolución de 30 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación  y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F. 550

Resolución de 6 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación  y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 559

Corrección de Errores de la Resolución de 22 de junio de 2021, de la 
Viceconsejería, por la que se convoca puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación (BOJA núm. 122, de 28.6.2021). 568

universidades

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
anuncia la convocatoria de concurso interno de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo del personal funcionario de administración y servicios del 
sector E4 de Especialidades Profesionales. 569

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil  y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Aurora Moscoso. 580

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción a instalación eléctrica de 
alta tensión. (PP. 1860/2021). 582 00
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Acuerdo de 22 de junio 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 autorización ambiental unificada del proyecto fotovoltaico que se cita, en 
Ayamonte (Huelva). (PP. 2137/2021). 586

Acuerdo de 25 de junio 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 
sobre el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Trigueros (Huelva).  
(PP. 2134/2021). 588

Acuerdo de 25 de junio 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 sobre el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, ubicado en el término municipal de Huelva.  
(PP. 2135/2021). 589

Acuerdo de 25 de junio 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 
sobre el procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, a ubicar en los términos municipales de Trigueros y 
Gibraleón (Huelva). (PP. 2138/2021). 590

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a la resolución de 
autorización ambiental unificada de la actuación del proyecto que se cita, en 
las provincias de Sevilla y Huelva. (PP. 2142/2021). 591

Acuerdo de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de modificación de características de la concesión de 
aguas públicas superficiales en el t.m. de San Bartolomé de la Torre (Huelva). 
(PP. 2168/2021). 592

Acuerdo de 31 de mayo 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 Antequera 
(Málaga). (PP. 1826/2021). 593

Acuerdo de 7 de junio 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 Álora (Málaga). 
(PP. 1881/2021). 595 00
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Consejería de transformaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Orden de 6 de julio de 2021, por la que se establece la regulación del 
procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial 
Abierto de Andalucía. 597

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de la CTOTU de 5 de julio de 2021, referente a 
la Modificación Puntual del PGOU de Conil de la frontera (Cádiz) relativa a 
Depuradora de la Vega del río Salado. 631

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 11 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Motril, dimanante de autos núm. 662/2018. (PP. 1851/2021). 638

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud y familias

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
contratación en su ámbito para la concesión de dominio público a instancia 
de parte, para la gestión y explotación de la tienda multiproducto del Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. (PD. 2175/2021). 639

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Viceconsejería, de notificación de 
resolución en procedimiento que se cita. 641

Anuncio de 30 de junio 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 
que se cita, ubicada en el término municipal de Valencina de la Concepción 
(Sevilla), a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.  
(PP. 2157/2021). 642 00
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Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 644

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 645

Consejería de emPleo, formaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento en el ámbito de aplicación de la 
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, al no haber podido efectuarse la 
correspondiente notificación. 646

Anuncio de 5 de julio 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. 647

Anuncio de 5 de julio 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. 648

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, referente a notificación del 
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 649

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Anuncio de 6 de julio de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el 
que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de julio de 2021. 650

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 10 de junio 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 Arenosas Solar, S.L., para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de San José del Valle (Cádiz).  
(PP. 1937/2021). 1229

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 852/2021). 1230 00
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Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PP. 890/2021). 1231

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de 
Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Isla Mayor, provincia de Sevilla. (PP. 2144/2021). 1232

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica para el plan que se cita, en el término municipal de La Rinconada 
(Sevilla). 1233

Anuncio de 5 de julio 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. 1234

Anuncio de 5 de julio 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. 1235

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, por el que se publica el acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre el proyecto que se cita. 1236

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible, del Informe favorable de carácter vinculante modificado sobre la 
solicitud de la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Jaén (Jaén). 1241

Consejería de fomento, infraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica propuesta de 
resolución en el procedimiento sancionador que se cita. 1242

Anuncio de 8 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, resolución modificatoria 
de resoluciones definitivas aprobadas del procedimiento de concesión 
de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para el alquiler de 
viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y 
a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocadas por Orden 
de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 1243

Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace 
pública la relación de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a 
los que no ha sido posible notificar diferentes actos. 1246 00
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ayuntamientos

Anuncio de 2 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, de 
convocatoria para la selección por el sistema de oposición libre de cuatro plazas 
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento pertenecientes 
a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, 
categoría de policía local en el grupo de clasificación C, subgrupo C1.  
(PP. 2158/2021). 1247

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Baza, de bases para 
acceder por concurso de méritos en la categoría de Oficial del Cuerpo de 
Policía Local de Baza, promoción interna. (PP. 1645/2021). 1248

Anuncio de 7 de junio de 2021, del Ayuntamiento de El Ejido, sobre 
modificación de las bases para proveer por concurso-oposición plazas de la 
plantilla de funcionarios al amparo de lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, art. uno.9, tasa 
adicional de reposición de efectivos para estabilización de empleo temporal, 
correspondientes a la OEP 2019 y 2020. (PP. 1874/2021). 1249

Anuncio de 10 de junio de 2021, del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, 
de convocatoria y bases específicas para la provisión de varias plazas.  
(PP. 1932/2021). 1251

Anuncio de 28 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Mengíbar, por el que se 
da publicidad a resolución por la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza 
de personal laboral fijo «Operario de Servicios Múltiples». (PP. 1938/2021). 1253

Anuncio de 2 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Ohanes, de convocatoria 
a los propietarios de tierras en el término municipal de Ohanes y parte de 
Canjáyar, «Comunidad de Regantes de Ohanes». (PP. 2160/2021). 1254
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