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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca el Premio de 
Periodismo «Luis Portero de Promoción del Donante de 
Órganos y Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos 
por medios de comunicación que fomenten la donación de 
órganos y tejidos, en su XXIV Edición. 7

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 18 de agosto de 2021, por la que se regulan y 
convocan para el año 2021 los Premios Andalucía + Social 
en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía. 11

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca para el año 
2021 la línea 3: Subvenciones para fomentar la participación 
en ferias de arte contemporáneo que se celebren fuera de 
Andalucía, regulada por Orden de 7 de julio de 2020, por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la organización de ferias de arte contemporáneo 
en Andalucía, y para la participación en ferias de arte 
contemporáneo celebradas en Andalucía o de ámbito 
nacional o internacional. 29
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Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca en régimen de concurrencia 
competitiva para el año 2021 la línea 3: Subvenciones para fomentar 
la participación en ferias de arte contemporáneo que se celebren fuera 
de Andalucía, regulada por Orden de 7 de julio de 2020, por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la organización de ferias de 
arte contemporáneo en Andalucía, y para la participación en ferias de arte 
contemporáneo celebradas en Andalucía o de ámbito nacional o internacional. 43

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 45

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de agosto 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. 46

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 24 
de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 21 
de junio de 2021 (BOJA núm. 124, de 30.6.2021). 48

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General 
y Aparato Digestivo, por el sistema de promoción interna, establecida en la 
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 124, de 30 de junio). 50

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía 
General y Aparato Digestivo, por el sistema de acceso libre, establecida en la 
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 124, de 30 de junio). 52 00
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Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 24 
de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 21 
de junio de 2021 (BOJA  núm. 124, de 30.6.2021). 54

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 9 
de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Fisioterapeuta, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021 
(BOJA núm. 157,  de 17.8.2021). 56

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 58

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 60

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 62

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 64

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 66

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 68

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 70

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla en el P.A. 230/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 72 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 31 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por la que se abre un período de información 
pública sobre expediente de modificación de características de la concesión 
de aguas públicas subterráneas en el término municipal de Aroche (Huelva).  
(PP. 1806/2021). 73

Acuerdo de 30 de junio 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. (PP. 2203/2021). 74

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 13 de agosto de 2021, de la Comunidad de Usuarios-Regantes 
«Ingeniero Eugenio Olid», por el que se convoca concurso público para 
la contratación de las obras que se citan según Orden de 26 de julio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones 
en autoproducción y mejora de las instalaciones (motores, centros de 
transformación, etc.) en el sector Regadíos, dentro del Marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3). (PP. 2483/2021). 76

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecio de expediente de 
expropiación forzosa seguido para el proyecto que se cita, en los tt.mm. de 
Casares y Estepona (Málaga). 78

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecio de expediente 
de expropiación forzosa que se cita, en el término municipal de Campillos 
(Málaga). 80

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, sobre pago de justiprecio de expediente de expropiación 
forzosa seguido para el proyecto que se cita, en el término municipal de Tolox 
(Málaga). 82 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de agosto 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. 84

Anuncio de 18 de agosto 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. 85

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 17 de agosto de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario que se cita. 86

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 17 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 87

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información 
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y 
derechos de necesaria expropiación. 88

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de Ordenación del Sector Pesquero y Comercialización 
de productos pesqueros que se cita. 92

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 93

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 94

Anuncio de 18 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. 95 00
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Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 96

Anuncio de 13 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. 97

Anuncio de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor. 98

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. 99

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 inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 100

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 del plazo de resolución del procedimiento de 
desamparo que se cita. 101

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 
trámite de audiencia que se cita. 102

ayuntamientos

Anuncio de 15 de julio de 2021, del Ayuntamiento de Armilla, de bases y 
convocatoria para cubrir una plaza de funcionario de carrera, por el sistema 
de concurso-oposición libre, denominada «Administrativo/a». (PP. 2459/2021). 103

Anuncio de 12 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Lebrija, sobre bases 
que han de regir la convocatoria mediante concurso-oposición por promoción 
interna, de dos plazas vacantes en la categoría de Oficial de Policía Local, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2021. (PP. 2481/2021). 104

Anuncio de 13 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Lepe, de convocatoria 
y bases para la provisión de tres plazas de Técnicos del Servicio de 
Emergencia en la playa de La Antilla, como personal laboral fijo-discontinuo. 
(PP. 2484/2021). 105

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 17 de agosto de 2021, de la Comunidad de Regantes El Fresno, de 
adjudicación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto 
del proyecto que se cita. (PP. 2487/2021). 106
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