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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nombra 
personal funcionario de carrera a las personas aspirantes 
seleccionadas incluidas en el listado complementario 
a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo Superior de Administradores, 
Especialidad Administradores Generales, de la Junta de 
Andalucía (A1.1100). 4

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la Resolución 22 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 Pediatra de Atención Primaria por el sistema de 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. 8
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 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 21 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función Administrativa, 
opción Economía/Estadística, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 12

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1150/2017. (PP. 2370/2021). 15

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se concede autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción al proyecto que se cita, en 
el término municipal de Guadalcázar (Córdoba). (PP. 2448/2021). 16

Anuncio de 26 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Antas. (PP. 2377/2021). 22

Anuncio de 10 de agosto 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. 25

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 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 al procedimiento de inscripción en el Registro General 
de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 26 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, sobre notificación de acto administrativo en 
expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 27

Anuncio de 13 de agosto 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 y pesca. 28

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 16 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 29

Anuncio de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 30

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 17 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de ampliación de plazo de resolución del procedimiento de desamparo 
que se cita. 31
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