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puesto de Monitora o Monitor de limpieza para la Comunidad Terapéutica 
de Tarifa (Cádiz) de la Jefatura de Atención Social y Sanitaria. CE 2105 ML 
CTTA. 166

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión 
de Selección, la lista provisional de candidaturas con puntuación revisada, 
correspondiente a la convocatoria para la cobertura externa definitiva de un 
puesto de Enfermera o Enfermero para la Comunidad Terapéutica de Cartaya 
(Huelva) de la Jefatura de Atención Social y Sanitaria. 168

universidades

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se corrigen errores a la Resolución de 25 de octubre de 2021, por la que 
se aprueba la convocatoria de la Universidad de Granada, correspondiente al 
año 2021,  de las ayudas para Contratos Predoctorales UGR-CIEMAT, en el 
ámbito del proyecto IFMIF-DONES. 170

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 2 de noviembre de 2021, la Dirección General de Administración 
Local, por la que se declara un nuevo crédito disponible para la convocatoria de 
subvenciones aprobada por Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección 
General de Administración Local, destinada a municipios y entidades locales 
autónomas de Andalucía para afrontar necesidades surgidas de situaciones 
de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación 
Municipal. 172

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Decreto 250/2021, de 3 de noviembre, por el que se modifica parcialmente 
la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente a la Consejería de Salud y Familias. 174 00
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Decreto 251/2021, de 3 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente al Servicio Andaluz de Salud. 196

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Fundación Albor Jaén I» de Jaén. (PP. 3154/2021). 202

Orden de 4 de octubre de 2021, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de educación secundaria «Religiosas 
Calasancias» de Sevilla. (PP. 3153/2021). 205

Orden de 15 de octubre de 2021, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Ratón Pérez 1», por segregación del centro de educación infantil «Ratón 
Pérez 2», ambos de Sevilla. (PP. 3150/2021). 207

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, 
por la que se asignan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar en la convocatoria del curso 2021/2022. 209

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Cómpeta 
(Málaga). (PP. 3142/2021). 211

Acuerdo de 21 de octubre 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 Cómpeta 
(Málaga). (PP. 3146/2021). 213

Acuerdo de 26 de octubre 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 Casarabonela 
(Málaga). (PP. 3219/2021). 215

Acuerdo de 26 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 para el proyecto que se 
cita. (PP. 3166/2021). 217

Acuerdo de 14 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se abre un período de información pública 
sobre el proyecto que se cita y el trámite de ocupación de las vías pecuarias. 
(PP. 3038/2021). 218 00
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Acuerdo de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, por el que se somete al trámite de información pública el 
proyecto «Revisión de la autorización ambiental integrada por la publicación de 
las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) respecto a la 
cría intensiva de cerdos» de la instalación que se cita, en el término municipal 
de Vilches (Jaén). (PP. 3186/2021). 220

Acuerdo de 25 de octubre 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 los términos municipales de Archidona y Antequera (Málaga). (PP. 
3170/2021). 222

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 339/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 223

Resolución de 29 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 295/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 224

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de las 
plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y 
personas con discapacidad en situación de dependencia. 225

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 27 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. 228

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona 
que se cita. 229 00
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Anuncio de 26 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia 
e información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada 
que se cita. (PP. 3173/2021). 230

Anuncio de 27 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia 
e información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y autorización ambiental unificada 
realizada por la mercantil del proyecto que se cita, en los t.m. de Bujalance y 
Paraje La Isla del t.m. Pedro Abad (Córdoba). (PP. 3201/2021). 233

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa 
de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto 
que se cita, sito en la urbanización Curumbico, en el término municipal de 
Almuñécar (Granada). (PP. 2904/2021). 236

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que 
se cita, en los términos municipales de Aldeire y La Calahorra (Granada). (PP. 
2906/2021). 239

Anuncio de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de 
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que 
se cita. (PP. 2905/2021). 245

Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización 
ambiental unificada formuladas por Mes Solar 1, S.L., para instalaciones 
de generación de energía eléctrica que se citan, en el término municipal de 
Casabermeja (Málaga). (PP. 3217/2021). 249

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo. 251

Anuncio de 2 de noviembre 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. 252

Anuncio de 27 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. 254 00
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se hace 
pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 255

Anuncio de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 258

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se 
señala fecha para levantamiento de las actas previas a la ocupación en los 
expedientes de expropiación forzosa que se citan. 259

ayuntamientos

Anuncio de 30 de septiembre de 2021, del Ayuntamiento de Montefrío, de 
bases para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este ayuntamiento, perteneciente a la 
Escala de Administración General, Administrativo, a través del procedimiento 
de selección de oposición, recogidas en la oferta de empleo público para el 
ejercicio 2021. (PP. 3004/2021). 261

Anuncio de 15 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Salobreña, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico/a de Administración 
Especial, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
técnica y clase Grupo/Subgrupo A1, mediante el sistema de concurso-
oposición, en promoción interna. (PP. 3021/2021). 272
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