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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 7 de octubre de 2021, por la que se modifica la 
Orden de 7 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas al funcionamiento de 
Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación 
(AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas 
para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en 
los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 
(submedida 16.1, operaciones 16.1.2 y 16.1.3) incluyendo las 
ayudas contempladas en la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 de la provincia de Cádiz. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 18 de octubre 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 en las pruebas selectivas 
de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Estadística, de la Junta de 
Andalucía (A2.2011). 20

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Digital 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 23

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Digital 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de 
libre designación convocado por resolución que se cita. 24
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Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 25

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, sobre ceses y nombramientos del 
profesorado seleccionado según lo dispuesto en la Resolución de 20 de 
noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria de selección y 
nombramiento de profesorado para la elaboración de recursos educativos 
abiertos de enseñanzas no universitarias y se establece la naturaleza de 
estos. 27

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 12 de mayo 
de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a 
por el sistema de acceso libre, y por la que se modifica la Resolución de 12 
de abril de 2021, por la que se aprobaron las listas definitivas de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el 
sistema de acceso libre (BOJA núm. 71, de 16 de abril de 2021), en base a la 
estimación de un nuevo recurso potestativo de reposición interpuesto contra la 
anterior. 29

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 35

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 36

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se hace público el nombramiento de don Francisco José Gutiérrez 
Rodríguez como Secretario General, en virtud del acuerdo adoptado por el 
Pleno de esta institución. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 38 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de promoción interna, 
establecida en la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 17 de agosto). 40

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a de Función Administrativa, opción Sistemas y 
Tecnología de la Información, por el sistema de promoción interna, establecida 
en la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 17 de agosto). 42

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre, 
establecida en la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 17 de agosto). 44

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a de Función Administrativa, opción Sistemas 
y Tecnología de la Información, por el sistema de acceso libre, establecida en 
la Resolución de 9 de agosto de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 17 de agosto). 46

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, por el 
sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 9 de agosto de 2021, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 157,  de 17 de agosto). 48

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las 
convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para el acceso al Cuerpo Superior 
Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades 
de Farmacia y Veterinaria en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante 
el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, el Decreto 626/2019, de 27 de 
diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 
15 de junio, por los que se aprueban respectivamente las Ofertas de Empleo 
Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 50

Resolución de 15 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 Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, en Laboratorio, en Medicina Nuclear y en 
Radiodiagnóstico 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. 86 00
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Resolución de 15 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 
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, en Laboratorio, en Medicina 
Nuclear y en Radiodiagnóstico 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. 97

Resolución de 15 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 
Conductor/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. 108

Resolución de 15 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  Conductor/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. 117

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a 
Especialista en Anatomía Patológica, en Laboratorio y en Radiodiagnóstico 
dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 4.1.2021), 
y del Decreto 168/2020 de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de octubre), 
Decreto 227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre), y 
Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), 
de la Junta de Andalucía, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 126

Resolución de 15 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 promoción interna, para cubrir plazas 
básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico de los Hospitales de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, aprobadas por el Decreto 
227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre de 2020 (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. 137 00
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Resolución de 15 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 Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista 
en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a 
Especialista en Mediación Sociocultural 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. 148

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se anuncia el lugar, fecha y 
hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondiente al proceso selectivo por el sistema de acceso libre de las 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área convocadas mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021. 159

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, 
por el sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 23 de agosto 
de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 165, de 27 de agosto). 163

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se anuncia el lugar, fecha y hora 
de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, 
correspondiente al proceso selectivo 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. 165

Corrección de errores de la Resolución de 22 de julio 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 Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo (BOJA núm. 144, de 
28.7.2021). 167

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo en la Cámara 
de Cuentas de Andalucía. 168 00
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universidades

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería, 
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se hace 
pública la composición del Tribunal de Valoración. 177

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se adecúa la adscripción orgánica 
de las unidades administrativas y puestos de trabajo de la relación de 
puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía 
y a las Delegaciones Territoriales de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. 179

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa 
previa a instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 2947/2021). 204

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación 
71/01/0063/2021 del convenio colectivo de la Empresa Pública Hospital Alto 
Guadalquivir por el que se incluye el artículo 31.7 y un apartado nuevo al 
Anexo V. 207

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
187/2021. 211

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 31 de agosto de 2021, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Los Picapiedras» 
de Málaga. (PP. 2697/2021). 213

Orden de 27 de septiembre de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria 
«Greguerías» de Fernán Núñez (Córdoba). (PP. 2976/2021). 215

Orden de 28 de septiembre de 2021, por la que se establece el número de 
puestos escolares de primer ciclo de educación infantil para la escuela infantil 
«María de la Sierra» de Arroyo del Ojanco (Jaén). (PP. 2977/2021). 218 00
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Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 
2019/2020. 219

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se habilita a profesorado para ejercer las funciones de 
asesoramiento y evaluación en los procedimientos de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, regulados por el real decreto que 
se cita, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 
la experiencia laboral. 221

Resolución de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se hace público el fallo del 
jurado para la concesión de los Premios Flamenco en el Aula, correspondientes 
a la convocatoria del curso 2020-2021. 223

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 7 de octubre de 2021, por la que se emite decisión favorable para 
tramitar la solicitud de aprobación de la modificación que no se considera 
menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida 
«Estepa». 225

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical de Granada (Granada) para la construcción, financiación 
y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el municipio de Molvízar. 228

Acuerdo de 23 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se abre un periodo de información 
pública sobre solicitud de modificación de características de concesión de 
aguas públicas. (PP. 2529/2021). 240

Acuerdo de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de 
información pública en el procedimiento de modificación de características de 
una concesión de aguas para riego en Albuñol. (PP. 2306/2021). 242

Acuerdo de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con 
el fin de obtener la Autorización Ambiental Unificada solicitada por Ingenio y 
Lógica, S.L., para el proyecto que se cita, en el término municipal de Vejer de 
la Frontera, provincia de Cádiz. (PP. 2997/2021). 244 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 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. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 241/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 245

Resolución de 14 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1458/2021 y se emplaza a terceros interesados. 246

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 15 de octubre 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. 247

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, favorable relativa a 
la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por 
Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 
2020). 248

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 940/2013. (PP. 607/2021). 257

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 29 de septiembre de 2021, de la Comunidad de Regantes de la 
Margen Derecha del Bembézar, de adjudicación de contrato de obras. (PP. 
2849/2021). 259 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan. 260

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 18 de octubre de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica una resolución a la persona que 
se cita. 261

Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa 
previa y autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 
2948/2021). 262

Anuncio de 18 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 265

Anuncio de 5 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
realizada por la mercantil Romera Eco Power Solar Energy, S.L., relativa a 
la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica que se cita, ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 
2987/2021). 267

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo recaído en el expediente que se indica. 269

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Corrección de errores del 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. 270 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 14 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones que se citan 
donde se resuelven los recursos de alzada y las reclamaciones formuladas 
contra las resoluciones del procedimiento de admisión del alumnado admitido 
y no admitido para el curso escolar 2021/2022 en centros docentes públicos y 
privados. 826

Anuncio de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones donde se resuelven 
los recursos de alzada y las reclamaciones formuladas contra las resoluciones 
del procedimiento de admisión del alumnado admitido y no admitido para el 
curso escolar 2021/2022 en centros docentes públicos y privados. 827

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se anuncia la publicación de las subvenciones 
concedidas en el marco del Programa Operativo que se cita, financiadas con 
cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) desde el 1 de julio al 30 
de septiembre de 2021. 829

Acuerdo de 7 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en el t.m. de Garrucha (Almería). 830

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 831

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación 
de Campañas. 834

Anuncio de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de pago indebido de mantenimiento del SIGPAC y liquidación de 
campañas. 847

Anuncio de 4 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación de Procedimiento de reconocimiento y 
recuperación de pago indebido de mantenimiento del SIGPAC y liquidación de 
campañas. 861

Anuncio de 11 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación Medidas M10 
y M11. 863 00
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Anuncio de 8 de octubre de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución 
de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la 
que se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba la competencia para la instrucción y resolución del 
procedimiento de autorización ambiental unificada de la actuación que se cita 
y de sus modificaciones. 868

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, en procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública. 871

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Acuerdo de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de archivo de procedimiento de desamparo que se cita. 872

Acuerdo de 15 de octubre 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. 873

Acuerdo de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la Resolución de archivo del procedimiento de desamparo que se cita. 874

Acuerdo de 15 de octubre 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 acogimiento familiar permanente que 
se cita. 875

Acuerdo de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de cambio de guarda y determinación de relaciones familiares 
que se cita. 876

Acuerdo de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio de procedimiento de extinción de acogimiento familiar que 
se cita. 877

Acuerdo de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución definitiva de acogimiento familiar temporal que se cita. 878

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de 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. 879 00
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Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de 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. 880

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica relación de 
solicitantes de reconocimiento de 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. 882

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 884

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de notificación de 
incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 886

Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, se procede mediante este 
anuncio a notificar acuerdos de inicio de reintegros, relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018). 888

Anuncio de 12 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, de rectificación de error 
material de la Resolución de 7 de septiembre de 2021, de 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 pago 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 aumento de crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7 
de mayo). 889

ayuntamientos

Anuncio de 7 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Ubrique, por el cual se 
hace pública la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento. (PP. 2935/2021). 892
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