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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se aprueba y da 
publicidad a los formularios para la obtención y la renovación 
de las licencias de marisqueo a pie prevista en la Orden de 
25 de mayo de 2020, por la que se regula la actividad de 
marisqueo a pie profesional en el litoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y que sustituyen a los formularios 
publicados como Anexo I y II de la Orden de 28 de enero 
de 2021, por la que se convoca la concesión de licencias 
profesionales de marisqueo a pie en el litoral de las provincias 
de Huelva y Cádiz. 9

Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se conceden 
los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 
correspondientes a su XV Edición. 21

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores y Profesoras 
Titulares de Universidad. 23

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrática de Universidad. 24
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 25

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 27

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad 
Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 406/2019, de 5 de marzo. 29

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad 
Desarrollo Agrario y Pesquero de la Junta de Andalucía. 53

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se detrae puesto del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia, convocado por Resolución de 30 de julio de 2021. 75

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, 
convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada. 76

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 21 
de junio de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas, y se anuncia la 
provincia de examen asignada. 79 00
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Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas 
de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 21 
de junio de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas, y se anuncia la 
provincia de examen asignada. 82

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con discapacidad 
intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021. 85

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Celador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con 
discapacidad intelectual y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 93

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 101

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/
a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 110

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca el proceso 
interno de concurso de méritos para la provisión, mediante procedimiento de 
libre designación, del puesto de Gestor/a Hospitalización Médico Quirúrgica 
3.ª, Hospital de Poniente. 118

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, para personas con discapacidad intelectual y se 
aprueban las Bases Específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización 
de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 119 00
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Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de Acceso Libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a  dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las Bases Específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los 
años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 127

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre de Celador/a y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo. 135

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a para 
personas con discapacidad intelectual y se aprueban las bases específicas 
que han de regir dicho proceso selectivo. 143

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 150

universidades

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de 
duración determinada, plazas de profesor asociado. 152

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Centro 
de Estudios Andaluces, por la que se acuerda la apertura de un proceso de 
selección de personal para cubrir una plaza de Técnico de Investigación del 
Grupo B, nivel B.2 Personal Técnico. 160

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Esesa. 166 00
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Resolución de 30 de julio de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación para 
la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz –FCÁDIZ–. 168

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se rectifica la Resolución de fecha 10 de junio de 
2008, de la Dirección General de Entidades y Cooperación con la Justicia, por 
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
para la Investigación Biomédica de Córdoba. 170

Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación José Rivas. 172

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23942, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Beas de Segura (Jaén). 174

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería-
23945, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, en el Ayuntamiento de Castillo de Locubín (Jaén). 176

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de formación profesional «Al-Ándalus» 
de Huelva. (PP. 2900/2021). 178

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 7 de octubre de 2021, por la que se declara la situación de 
excepcional sequía en la zona con regulación superficial Campo de Gibraltar 
(Cádiz). 180

Orden de 7 de octubre de 2021, por la que se declara la situación de 
excepcional sequía en la zona con regulación superficial de Cuevas del 
Almanzora (Almería). 182

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se amplía el plazo de presentación de 
alegaciones previsto en la Resolución de 3 de septiembre de 2021, de esta 
Dirección General, por la que se hace pública la Capa de Retroactividad 2020 
en Andalucía. 184

Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a 
autorización ambiental unificada de la actuación para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 2669/2021). 186 00
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Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a 
Autorización Ambiental Unificada de la actuación para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 2670/2021). 187

Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita, en el término municipal de Almonte. 188

Acuerdo de 17 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de autorización ambiental unificada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Casares (Málaga). (PP. 2803/2021). 189

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 211/2021 y se emplaza a terceros 
interesados. 190

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que 
se cita. 191

Anuncio de 13 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la 
solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 2714/2021). 192

Anuncio de 19 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, sobre la resolución de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto 
de utilidad pública del proyecto que se cita, en los tt.mm. de Los Palacios y 
Villafranca y Dos Hermanas. (PP. 2348/2021). 195

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 197 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Conocimiento y 
Universidades en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 199

Anuncio de 8 de octubre 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. 200

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Anuncio de 6 de octubre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por el 
que se publica el censo de máquinas autorizadas a 1 de octubre de 2021. 201

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a 
autorización ambiental unificada de la actuación para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Cardeña (Córdoba). (PP. 2624/2021). 780

Anuncio de 6 de octubre 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. 781

Anuncio de 6 de octubre 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. 782

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los 
actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan. 783

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 784

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 785

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a sancionadores en materia de salud. 786

Anuncio de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a expedientes sancionadores en materia 
de salud. 787 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente sancionador por publicidad contraria a la ordenación urbanística 
en relación a la venta de terreno en el seno de una parcelación urbanística en 
el término municipal de Los Molares. 788

Anuncio de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
de expediente sancionador que se cita, en el término municipal de Vejer de la 
Frontera (Cádiz). 789

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
expediente de protección de la legalidad urbanística por actos de parcelación, 
edificación, construcción, instalaciones y movimientos de tierra en parcela 262 
del polígono 87 de Arcos de la Frontera (Cádiz). 790

ayuntamientos

Anuncio de 28 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, de bases para la provisión de un puesto de Intendente Mayor 
del Cuerpo de la Policía Local, por el procedimiento de libre designación. (PP. 
2835/2021). 791

Anuncio de 27 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Huétor Tájar, de 
bases y convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del 
puesto de Oficial Jefe de la Policía Local aprobadas por resolución de Alcaldía 
que se cita. (PP. 2925/2021). 795

Anuncio de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Moguer, relativo 
a las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo/
a, adscrito/a a los servicios sociales del Ayuntamiento de Moguer, mediante 
proceso de estabilización de empleo temporal a través de concurso-oposición 
libre. (PP. 2858/2021). 800

Anuncio de 10 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Montilla, referente 
a la convocatoria para la provisión de una plaza de Ingeniero/a Industrial.  (PP. 
2688/2021). 801

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Fundación Pública Andaluza Centro 
de Estudios Andaluces, por la que se publica la XVII Convocatoria del Premio 
Tesis Doctoral 2021. 802

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Sociedad Red de Villas Turísticas de 
Andalucía S.A., por la que se efectúa convocatoria pública para la contratación 
indefinida. 803
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