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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se modifica la Resolución de 2 de noviembre 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria 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. 7

Resolución de 6 de agosto 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 
Técnico/a Especialista en Laboratorio, por el sistema de 
acceso libre, y por la que se modifica la Resolución de 11 de 
enero de 2021, por la que se aprobaron las listas definitivas 
de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Técnico/a Especialista en Laboratorio, por el 
sistema de acceso libre (BOJA núm. 9, de 15.1.2021), en 
base a la estimación de nuevos recursos potestativos de 
reposición interpuestos 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. 12
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Corrección de errores de la 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 abril 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 Personal de Lavandería y Planchado 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. (BOJA núm. 151, de 6.8.2021). 17

Corrección de errores de la 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 abril 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 Terapeuta Ocupacional 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. (BOJA núm. 151, de 6.8.2021). 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir las convocatorias de los procesos selectivos 
de concurso-oposición por el sistema de promoción interna para cubrir 
plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal fijo, en 
desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 4 de 
enero de 2021), y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 
9 de octubre), Decreto 227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de 
diciembre), y Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, 
de 22 de julio), de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 144, de 28.7.2021). 21

universidades

Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se corrige error en la Resolución de 28 de julio 2021, de la Universidad de 
Huelva, por la que se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo 
Docente Universitario. 23

3. Otras disposiciones

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco Sevilla 
y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
156/2021. 24 00
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Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se somete a información pública el Proyecto 
de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la iniciativa para 
la promoción del Empleo Juvenil en las Zonas de Inversión Territorial Integrada 
(ITI) de Cádiz y Jaén. 26

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 19 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Villacarrillo (Jaén). 
(PP. 2351/2021). 28

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se acuerda 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados. 29

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 6 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 31

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 2 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se somete al trámite de 
participación pública la modificación del Plan de Restauración de la concesión 
que se cita, ubicada en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba.  
(PP. 2432/2021). 32

Anuncio de 9 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 33 00

00
39

15



Número 156 - Viernes, 13 de agosto de 2021
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 9 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica resolución 
por pronto pago relativo a procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social. 34

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en materia 
de industria, energía y minas. 35

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 36

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 37

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 38

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 39

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 40

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos 
administrativos de los expedientes que abajo se relacionan. 41

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el término municipal de Algeciras (Cádiz). 42

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía que se citan. 43

Anuncio de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifican procedimientos 
relativos a dos resoluciones de cancelación de explotaciones ganaderas, 
correspondientes a los titulares que se citan. 45

Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por la que se notifica procedimiento relativo 
a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 46 00
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Anuncio de 10 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 47

Anuncio de 9 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores. 48

Corrección de errores del Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Delegación 
Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la 
Declaración Ambiental Estratégica que se cita, en esta provincia. (BOJA núm. 147,  
de 2.8.2021). 50

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 9 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 51

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Notificación de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, en procedimiento por la que se 
hace pública 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. 52

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 5 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Teritorio en Málaga, de la resolución de 
rectificación de error material de la Resolución favorable de la Delegación 
Territorial en Málaga de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de 28 de julio de 2021, relativa a la concesión 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 de octubre) y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 54

Anuncio de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se 
señala fecha para levantamiento de las actas previas a la ocupación en los 
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Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de resolución recaída en 
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expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 63

ayunTamienTos

Anuncio de 4 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Almargen, por el que se 
publica la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de promoción 
interna, de una plaza de Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento 
de Almargen. (PP. 2445/2021). 64

Anuncio de 30 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Sevilla, de resolución 
por la que se aprueban las bases específicas por las que se regirá el proceso 
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