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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la Resolución de 20 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 Enfermero/a 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. 4

Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se modifica la Resolución de 5 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 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, 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. 9
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la baremación provisional de 
los aspirantes que se citan y se inicia el plazo para presentar alegaciones en 
el proceso selectivo convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2016, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de Función 
Administrativa, opción Administración General, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud. 14

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 15 de junio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Sagrada 
Familia» de Málaga. (PP. 2336/2021). 17

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta las 
solicitudes de la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, a ubicar en los términos municipales de 
Berja y Balanegra (Almería). (PP. 2178/2021). 19

Anuncio de 29 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción 
de la instalación que se cita, en el término municipal de Benacazón (Sevilla). 
(PP. 2408/2021). 22

ayuntamientos

Anuncio de 10 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Moguer, relativo a las 
bases para la provisión en propiedad de dos (2) plazas de Administrativos/as 
adscritos/as a los Servicios Generales del Ayuntamiento de Moguer, mediante 
proceso de estabilización de empleo temporal a través de concurso-oposición 
libre. (PP. 2467/2021). 24 00
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Anuncio de 28 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Olivares, por el que se da 
publicidad al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de junio de 2021 
sobre bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión mediante 
oposición libre de una plaza de Personal Administrativo perteneciente a 
la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo de 
clasificación C, subgrupo C1. (PP. 2353/2021). 25

Anuncio de 6 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, 
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera perteneciente a 
la escala de Administración General, subescala Gestión, correspondiente al 
grupo A, subgrupo 2, denominada Gestor/a de la Administración General, 
adscrito al área de Intervención, mediante el sistema de concurso-oposición. 
(PP. 2478/2021). 26
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