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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 27 de julio de 2021, por la que se nombra personal 
funcionario en prácticas a quienes han superado el concurso 
de méritos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de 
Educación, convocado por la Orden de 30 de marzo de 2021. 11

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 13

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Almería, sobre evaluación de 
asesores y asesoras de formación en prácticas 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. 14

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Educación y Deporte en Málaga, sobre adjudicación de 
plazas de asesores y asesoras en Centros del Profesorado 
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, 
convocadas por Resolución de 27 de abril de 2021 (BOJA 
núm. 89, de 12.5.2021) Corrección de errata de la Resolución 
de 27 de abril de 2021 (BOJA núm. 92, de 17.5.2021). 16

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la resolución que 
se cita. 18
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de mayo de 
2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Administración General, por el sistema de acceso libre. 19

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre 
de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Reumatología, por el sistema de acceso libre y 
se publica relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a 
las que superan el concurso-oposición, se les requiere presentación de solicitudes 
de petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar destino. 22

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 6 de mayo 
de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Pediatría por el sistema de acceso libre, 
y por la que se modifica la Resolución de 28 de enero de 2021, por la que 
se aprobaron las listas definitivas de personas aspirantes que han superado 
el concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Pediatría, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 22, de 3.2.2021), en 
base a la estimación de un nuevo recurso potestativo de reposición interpuesto 
contra la anterior, y por la que se publica relación complementaria de personas 
aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se 
les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 26

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de mayo 
de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a 
Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General, por 
el sistema de acceso libre. 31

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 4 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el 
Trabajo por el sistema de acceso libre. 34

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 17 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anestesiología y Reanimación, 
por el sistema de acceso libre, y se publica relación complementaria de 
personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-
oposición, se les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de 
destino y se inicia el plazo para solicitar destino. 38 00
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Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 7 de 
octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo Especialista de Área, especialidad Cirugía Pediátrica, por el 
sistema de acceso libre y se publica relación complementaria de personas 
aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se 
les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 43

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 11 de 
febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo Especialista de Área, especialidad Neurología, por el sistema de 
acceso libre y se publica relación complementaria de personas aspirantes a 
las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere 
presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 47

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 
7 de octubre de 2020 (BOJA núm. 200, de 15 de octubre), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de 
Área, Especialidad Neurofisiología Clínica, por el sistema de acceso libre y 
se aprueba la baremación provisional de los aspirantes que se citan para ser 
propuestos en el listado complementario a la relación definitiva de aspirantes 
que superan el concurso-oposición. 51

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 
7 de octubre de 2020 (BOJA núm. 199, de 14 de octubre), de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, 
Especialidad Análisis Clínicos, por el sistema de acceso libre. 55

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 21 de 
enero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Telefonista por el sistema de acceso libre. 58

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 21 de enero 
de 2021 (BOJA núm. 18, de 28 de enero), de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Especialidad Cirugía 
Ortopédica y Traumatología por el sistema de acceso libre y se publica relación 
complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan 
el concurso-oposición, se les requiere presentación de solicitudes de petición 
de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar destino. 61 00
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Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 4 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Nuclear, por el 
sistema de acceso libre. 66

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 19 de 
octubre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Bioquímica Clínica, por el 
sistema de acceso libre. 69

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 4 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, por el sistema 
de acceso libre, y se publica relación complementaria de personas aspirantes 
a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere 
presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo 
para solicitar destino. 72

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 76

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita. 77

universidades

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad. 78

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad. 79

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se ratifican y nombran a miembros del Consejo de Dirección de esta 
Universidad. 80

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
ratifica a don Manuel Jesús Pavón Lagares en el cargo de Gerente de esta 
Universidad. 81

Resolución de 24 de julio de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se nombra profesor titular de Universidad a don Juan 
Domingo Delgado García. 82 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 83

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 85

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 29 de julio 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. 87

Resolución de 29 de julio 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. 89

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se amplía relación complementaria 
de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-
oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Organización/
Gestión, por el sistema de acceso libre, se les requiere presentación de 
solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar 
destino. 91

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto con carácter temporal 
mediante contrato de interinidad en puesto vacante, de Responsable de 
Unidad de Control Interno de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 94

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, de corrección de errores de la Resolución de 26 de 
julio de 2021, de esta Agencia, por la que se convoca acceso al proceso de 
selección interno, para la cobertura de un puesto de Responsable de Unidad 
de Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena perteneciente 
a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 96

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 6 de julio de 2021, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro 
docente privado Centro de Estudios Santarios Doctor Arduán de Sevilla.  
(PP. 2338/2021). 97 00
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Orden de 26 de julio de 2021, por la que se aprueba la nueva denominación 
específica de la Sección de Educación Permanente «Concepción Arenas», 
código 41501121, de Casariche (Sevilla). 101

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se aprueba el nuevo modelo de acuerdo de colaboración 
formativa entre el centro docente y empresas colaboradoras para el desarrollo 
del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 102

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública 
la declaración ambiental estratégica del II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y su Área de Influencia 
Socio-Económica. 118

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se modifican zonas demarcadas del organismo 
nocivo Epitrix sp, así como medidas fitosanitarias obligatorias para su control, 
en la provincia de Sevilla. 123

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se somete a información pública el 
proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de protección frente 
a la contaminación lumínica en Andalucía. 129

Acuerdo de 19 de julio 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 Málaga (Málaga). 
(PP. 2284/2021). 131

Acuerdo de 21 de julio 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 Mijas (Málaga). 
(PP. 2295/2021). 133

Acuerdo de 22 de julio 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 Villanueva del 
Trabuco (Málaga). (PP. 2325/2021). 135

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada de una 
explotación porcina intensiva en el término municipal de María (Almería) para 
la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por 
la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.  
(PP. 866/2021). 137 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1342/2021, y se emplaza a terceros interesados. 139

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1401/2021, y se emplaza a terceros interesados. 140

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1368/2021 y se emplaza a terceros interesados. 141

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1245/2021, y se emplaza a terceros interesados. 142

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1234/2021, y se emplaza a terceros interesados. 143

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso  
núm. 1423/2021, y se emplaza a terceros interesados. 144

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se somete a los trámites de audiencia e información pública el Plan de 
Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Plan de Movilidad Sostenible. 145

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Orden de 30 de julio de 2021, por la que se delega en el Ayuntamiento de 
Lebrija (Sevilla), la competencia para autorizar obras y actuaciones que 
desarrollen o ejecuten el Plan Especial de Protección y Catálogos aprobados 
para el Conjunto Histórico de Lebrija (Sevilla). 147 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 19 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 548/2011. (PP. 2238/2021). 151

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, para dar publicidad a la licitación para la enajenación mediante 
subasta de acciones de la sociedad que se cita. 153

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 14 de julio 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. 2246/2021). 154

Anuncio de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 157

Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 28.6.2021, 
que concede a favor de la mercantil Mercuria Sostenible, S.L., modificación de 
autorización administrativa previa y de construcción, así como de la declaración 
en concreto de utilidad pública para la implantación de las infraestructuras de 
evacuación que se cita, en la traza que discurre por el término municipal de 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2365/2021). 158

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 169

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 170 00
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Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales. 171

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
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