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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
efectúa convocatoria abierta, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de educación infantil 
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento 
de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil 
en Andalucía, para el curso 2021-2022. 7

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2021, de la 
Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización de los niños y niñas 
menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía, para el curso 
2021-2022. 14

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se modifica la 
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General 
de Cuidados Sociosanitarios, por la que se realiza la 
distribución de créditos correspondientes a la convocatoria 
de subvenciones para proyectos de atención integral a 
colectivos vulnerables en el ámbito de la salud 2021. 16
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 23 de agosto de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 18

Resolución de 23 de agosto de 2021, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puesto de trabajo de libre designación. 22

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Fisioterapeuta, convocadas mediante Resolución de 22 de 
julio de 2021. 24

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico 
Ginecológica (Matrón/a), convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 
2021. 26

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a Superior de Gestión: Área Jurídica, convocadas 
mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 28

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
de los Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Técnico/a Medio de Gestión: Área de Recursos 
Humanos, Técnico/a Medio de Gestión: Área Económico-Financiera y Técnico/
a Medio de Gestión: Área de Informática, convocadas mediante Resolución de 
22 de julio de 2021. 30 00
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Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de Promoción 
Interna de Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica 
(Matrón/a), convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 32

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de 
Promoción Interna de Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 22 
de julio de 2021. 34

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
de los Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de las especialidades de Facultativo/a Especialista de 
Área que se citan, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 36

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema 
de Promoción Interna de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 
convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 41

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, 
convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 43

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Enfermero/a, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 45

Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas 
mediante Resolución de 22 de julio de 2021. 47

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 28 de julio de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Attendis Preschool Puertoblanco» de Algeciras (Cádiz). (PP. 2394/2021). 49

Resolución de 19 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. Nueve de Sevilla, en el P.A. 134/2021, y se 
emplaza a los terceros interesados. 51 00

00
39

29



Número 165 - Viernes, 27 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
Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a 
Trisasur, S.L. para parte del proyecto que se cita, en los tt.mm. de Villanueva 
de Los Castillejos y Sanlúcar de Guadiana (Huelva). (PP. 2497/2021). 52

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un período de información pública 
sobre el expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada de 
una explotación porcina intensiva en el término municipal de Vélez Blanco 
(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. 611/2021). 53

Acuerdo de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud 
de ampliación a cuatro años de la autorización para la instalación temporal de 
contenedor para implantación de Escuela de Vela en la playa de La Cizaña, 
término municipal de Málaga. (PP. 437/2021). 55

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 12 de agosto 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 de construcción y 
la autorización ambiental unificada del proyecto en el término municipal de 
Laujar de Andarax y Alcolea (Almería), promovido por Serrata de Tabernas, 
S.L.   (PP. 2491/2021). 57

Anuncio de 12 de agosto 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 de Construcción 
y la Autorización Ambiental Unificada del proyecto en los tt.mm. de Gádor, 
Benahadux y Huércal de Almería (Almería), promovido por Desarrollos 
Fotovoltaicos Ibericos 25, S.L. (PP. 2493/2021). 59

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 20 de agosto 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. 63 00
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Anuncio de 20 de agosto 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. 64

Anuncio de 19 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se hacen públicas las ayudas 
concedidas al amparo de la orden que se cita. 65

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 66

Anuncio de 19 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 71

Anuncio de 19 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 72

Anuncio de 19 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 73

Anuncio de 19 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 74

Anuncio de 23 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura, ganadería y pesca. 75

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud  y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Consumo. 77

Anuncio de 23 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. 78

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 31 de julio de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución de 
procedimiento sancionador que se cita, en el termino municipal de Cantoria 
(Almería). 79 00
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Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a 
atender el peso del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la Línea 
1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA 
núm. 174, de 8 de septiembre), y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 
2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2021). 80

Anuncio de 23 de agosto de 2021, de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, por el que se somete a información pública el anteproyecto que 
se cita. 91
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