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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por 
la que se convoca, para el ejercicio 2021, la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
de ayudas Olimpus en el ámbito del deporte de rendimiento. 8

Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2021, de la 
Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos 
Deportivos, por la que se convoca, para el ejercicio 2021, la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de ayudas OLIMPUS en el ámbito del deporte 
de rendimiento. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 4 de octubre de 2021, por la que se hacen públicas 
las listas del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos convocados para ingreso en los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y acceso al 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo 
de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le nombra 
provisionalmente personal funcionario en prácticas. 15

Orden de 5 de octubre de 2021, por la que se amplía la 
Orden de 1 de septiembre de 2017, que publicaba el listado 
definitivo del personal aspirante nombrado funcionario en 
prácticas en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 15 de marzo de 2016, y se le declara apto y no apto en la 
fase de prácticas, por ejecución de sentencia. 68 00
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Orden de 5 de octubre de 2021, por la que se hacen públicas las listas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo convocado para el 
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y se les 
nombra provisionalmente personal funcionario en prácticas. 70

Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 72

Resolución 21 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (SGL). 73

Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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 acceso libre, 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. 75

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería aprobado por el Decreto 168/2020, de 6 de 
octubre, Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre 
(30 de diciembre de 2020) y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, para personas 
con discapacidad intelectual y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo. 78

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente aprobados por el Decreto 168/2020, de 6 octubre, 
Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre (30 de 
diciembre de 2020), y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo. 86 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 30 de julio 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 Luisa Fernanda de Silva. 94

Resolución de 30 de julio 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 Agnes Gonxha. 97

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 Antonio Miguel Berjillos Lozano. 100

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar 
la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía. 103

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 9 de septiembre de 2021, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa de funcionamiento al centro docente privado de 
educación infantil «Entreolivos», de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 2825/2021). 105

Orden de 21 de septiembre de 2021, por la que se declara la extinción de la 
autorización administrativa, por cese de actividades, al centro docente privado 
de formación profesional «Centro de Estudios Hermanos Naranjo» de Granada. 107

Orden de 23 de septiembre de 2021, por la que se declara la extinción de 
la autorización administrativa, por cese de actividades, al centro docente 
privado de formación profesional «Centro de Formación Profesional González 
Peluqueros» de Guadix (Granada). 109

Orden de 27 de septiembre de 2021, por la que se declara la extinción de la 
autorización administrativa, por cese de actividades, al centro de educación 
infantil «Garabatos» de Sevilla. 111

Orden de 4 de octubre de 2021, por la que se delegan las competencias del 
órgano de contratación de la Consejería de Educación y Deporte en la persona 
titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación 
para la adquisición de mobiliario y otros equipamientos destinados a la futura 
sede administrativa de la unidad que gestionará el Centro de Ciencia Principia. 113

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 479/2021 y se emplaza a los terceros interesados. 115 00
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Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, por la que se delegan competencias en las personas titulares de 
las Gerencias Provinciales de dicha agencia pública. 116

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se abre un periodo de información 
pública respecto a la solicitud presentada por la Dirección General de Gestión 
del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la concesión de ocupación 
de bienes del dominio público marítimo-terrestre que se cita, en el término 
municipal de Barbate, Cádiz. 118

Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Ronda (Málaga). (PP. 2848/2021). 120

Acuerdo de 30 de septiembre 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 Autorización Ambiental Integrada que se cita. 
(PP. 2881/2021). 121

Acuerdo de 20 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete a trámite de información 
pública el proyecto que se cita, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra. 
(PP. 2892/2021). 122

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Minas, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 123

Anuncio de 11 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto por el que se 
acuerda la baja de Centro Colaborador en el Registro de centros y entidades 
de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, del centro citado. 124

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 125 00
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Anuncio de 11 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. 126

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Educación y 
Formación Profesional, notificando resoluciones de recursos de alzada. 127

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando acuerdo y 
resoluciones de cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas, de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 128

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica la Resolución de la 
Dirección General de Infraestructuras del Agua de 1 de octubre de 2021, por 
la que se aprueba expediente de información pública y aprueba el proyecto 
que se cita, y la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación para 
el mencionado proyecto. 131

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica la Resolución de la 
Dirección General de Infraestructuras del Agua de 1 de octubre de 2021, por 
la que se aprueba expediente de información pública y aprueba el Proyecto 
de Construcción que se cita, y la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación para el mencionado proyecto. 140

Anuncio de 8 de octubre 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 del 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. 144

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica la Resolución de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua de 1 de octubre de 2021, por la que se 
aprueba el proyecto constructivo que se cita, y la relación de los nuevos bienes 
y derechos de necesaria expropiación para el mencionado proyecto. 148

Anuncio de 11 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resolución del procedimiento sancionador 
que se cita. 152

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y universidad

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 153 00
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Consejería de salud y Familias

Anuncio de 8 de octubre 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. 154

Anuncio de 8 de octubre 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. 155

Anuncio de 10 de octubre 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. 156

Anuncio de 10 de octubre 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. 157

Anuncio de 7 de octubre 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. 158

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 159

Acuerdo de 8 de octubre 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. 164

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica resolución administrativa en materia de Registro de Entidades, 
Centros y Servicios Sociales de Andalucía. 165

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 166

Anuncio de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del 
acuerdo que se cita. 167

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y 
del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 168 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica 
resolución en procedimiento de descalificación voluntaria de vivienda protegida. 170

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se fija el día 
para efectuar el pago de los depósitos previos a la ocupación e indemnización 
por rápida ocupación en el expediente que se cita. 171

ayuntamientos

Anuncio de 4 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Marbella, sobre 
acuerdo de julio de 2018, por el que se aprueba inicial de la modificación 
puntual de elementos del PGOU en los ámbitos URP-AL-6, SG-AL-21, SG-E-
43, SG-C-1 y URNP. (PP. 2901/2021). 173

Anuncio de 5 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Moguer, relativo a las 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Asesor/a Jurídico/a. 
(PP. 2926/2021). 174

Anuncio de 19 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Pinos Puente, 
sobre resolución de aprobación de Oferta de Empleo Público, año 2021. 
(PP. 2801/2021). 175
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