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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para la dinamización de 
centros de competencias digitales durante el ejercicio 2022 al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2021. Líneas Guadalinfo, ELA y 
CAPI Mantenimiento.

texto núm. 18614 - 41 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la dinamización de centros 
de competencias digitales durante el ejercicio 2022 al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2021. Línea CAPI Apertura.

texto núm. 18616 - 15 páginas

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la 
Agencia Digital de Andalucía, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para 
la dinamización de centros de competencias digitales durante el 
ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021. 
Líneas Guadalinfo, ELA y CAPI Mantenimiento.

texto núm. 18615 - 18 páginas

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la 
Agencia Digital de Andalucía, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la dinamización de centros de competencias digitales durante el 
ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021. 
Línea CAPI Apertura.

texto núm. 18617 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00041-18614-01_00250848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00015-18616-01_00250851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00018-18615-01_00250849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00004-18617-01_00250852.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 14 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible, en la convocatoria de 2021, para las ayudas a las explotaciones 
de cría de ganado bravo de Andalucía, prevista en la Orden de 18 de junio de 2021, 
por la que establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a las explotaciones de cría de ganado bravo 
de Andalucía, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas estatales, destinadas 
a respaldar la economía como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19.

texto núm. 18497 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 18507 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Orden de 17 de noviembre de 2021, por la que se dispone la composición del Consejo 
Rector del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

texto núm. 18506 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria pública para la cobertura de un puesto 
de trabajo de Profesor/a de Cocina, a través de la contratación de personal indefinido 
por aplicación de la tasa de reposición, con destino en la Escuela de Hostelería de la 
Laguna (Baeza) en Jaén, realizada mediante Resolución de 6 de mayo de 2021 (BOJA 
núm. 93, de 18.5.2021).

texto núm. 18491 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 17 de noviembre de 2021, por la que se dispone el nombramiento de miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones empresariales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 18498 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18497-01_00250727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18507-01_00250774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18506-01_00250776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18491-01_00250721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18498-01_00250728.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 18 de octubre 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.

texto núm. 18500 - 1 página

Resolución de 28 octubre 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.

texto núm. 18501 - 1 página

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo a las 
personas aspirantes seleccionadas incluidas en la relación complementaria a la 
relación definitiva de aspirantes que superan el concurso-oposición en la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, por el sistema 
de acceso libre.

texto núm. 18486 - 2 páginas

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo a las 
personas aspirantes seleccionadas incluidas en la relación complementaria a la 
relación definitiva de aspirantes que superan el concurso-oposición en la categoría de 
Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 18469 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 15 de noviembre 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.

texto núm. 18401 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
integra a doña María del Pilar Álvarez Ruiz, Profesora Titular de Escuela Universitaria, 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

texto núm. 18396 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
integra a don Agustín Consegliere Castilla, Profesor Titular de Escuela Universitaria, 
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

texto núm. 18492 - 1 página

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta una plaza perteneciente al cuerpo de 
Profesor Titular de Universidad, convocada a concurso de acceso por Resolución de 8 
de junio de 2021 (BOE núm. 142, de 15 de junio; BOJA núm. 112, de 14 de junio).

texto núm. 18451 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18500-01_00250731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18501-01_00250730.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18486-01_00250713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00003-18469-01_00250696.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18401-01_00250623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18396-01_00250619.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18492-01_00250722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18451-01_00250678.pdf
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Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Mora Macías.

texto núm. 18449 - 1 página

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

texto núm. 18400 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Biblioteca, de la Junta de Andalucía 
(A2.2014), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal de 2019.

texto núm. 18512 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 18438 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 18439 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 18440 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 18441 - 2 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, 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 la categoría de Enfermero/a, convocado 
mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 18471 - 4 páginas

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, 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 promoción interna de la categoría de Enfermero/a, convocadas mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18386 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18449-01_00250671.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18400-01_00250627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00009-18512-01_00250764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18438-01_00250666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18439-01_00250669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18440-01_00250668.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18441-01_00250667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00004-18471-01_00250699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18386-01_00250611.pdf
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Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, 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 la categoría de Enfermero/a, convocadas mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18387 - 2 páginas

Resolución de 17 de noviembre 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 Coordinador/a de Logística y Preanalítica.

texto núm. 18452 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre 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 promoción interna de la categoría de Enfermero/a, 
convocado mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18363 - 2 páginas

Resolución de 16 de noviembre 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 la categoría de Enfermero/a, convocado mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18373 - 2 páginas

Resolución de 16 de noviembre 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 Enfermero/a, convocado mediante Resolución de 22 
de julio de 2021.

texto núm. 18361 - 2 páginas

Resolución de 16 de noviembre 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 promoción interna de Enfermero/a, convocado mediante Resolución 
de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18362 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 22 
de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que aprobó las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Técnico/a de Mantenimiento Obras de Albañilería por el sistema de 
acceso libre y anunció la publicación de dichas listas, y por la que se indica la relación 
de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino (BOJA núm. 216, 
de 9.11.2021).

texto núm. 18470 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18387-01_00250612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18452-01_00250679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18363-01_00250593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18373-01_00250588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18361-01_00250597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18362-01_00250595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18470-01_00250698.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se aprueban y publican los programas 
de materias que habrán de regir las pruebas selectivas de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, para el acceso a las diferentes categorías y especialidades 
(BOJA núm. 41, de 3.3.2021).

texto núm. 18412 - 1 página

UNIVERSIDADES
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en la categoría 
de Técnico/a Auxiliar de Instalaciones Deportivas.

texto núm. 18520 - 15 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía 
la declaración de extinción y baja de la Fundación Centro Tecnológico Andaluz del 
Sector Cárnico (TEICA) en cumplimiento del auto dictado por el titular del Juzgado de 
lo Mercantil de Huelva en el procedimiento concursal que se cita.

texto núm. 18434 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se hace público el Acuerdo de 19 de octubre de 2021, de la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por la que se actualizan los plazos y los 
calendarios para la participación en el procedimiento para la obtención de los requisitos 
que permitan el acceso a los estudios universitarios de grado de las personas mayores 
de 40 y 45 años, que no posean otros requisitos para el acceso a la universidad, que 
se celebre en el curso 2021-2022.

texto núm. 18502 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por la que se remite el expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado núm. 
237/2021 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

texto núm. 18378 - 1 página

Resolución de 8 de noviembre 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. 1725/2021 y se emplaza a terceros 
interesados.

texto núm. 18480 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18412-01_00250641.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00015-18520-01_00250741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00003-18434-01_00250661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18502-01_00250732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18378-01_00250600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18480-01_00250708.pdf
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Resolución de 9 de noviembre 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. 1757/2021, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18478 - 1 página

Resolución de 11 de noviembre 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. 1799/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18481 - 1 página

Resolución de 11 de noviembre 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. 1801/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18482 - 1 página

Resolución de 11 de noviembre 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. 1805/2021 y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18483 - 1 página

Resolución de 11 de noviembre 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. 1802/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18484 - 1 página

Resolución de 12 de noviembre 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. 1601/2021 y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18473 - 1 página

Resolución de 12 de noviembre 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. 1513/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18474 - 1 página

Resolución de 12 de noviembre 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. Doce 
de Sevilla en el recurso P.A. núm. 361/21 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18475 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18478-01_00250706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18481-01_00250710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18482-01_00250709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18483-01_00250711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18484-01_00250712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18473-01_00250701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18474-01_00250702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18475-01_00250703.pdf
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Resolución de 12 de noviembre 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. 1663/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18476 - 1 página

Resolución de 12 de noviembre 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. 1716/2021 y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18477 - 1 página

Resolución de 12 noviembre 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. 635/2021, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18479 - 1 página

Resolución de 15 de noviembre 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 seguido por el Procedimiento Abreviado núm. 332/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18472 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre 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. 1804/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18464 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre 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. 1879/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18465 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre 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. Cinco 
de Sevilla en el recurso P.A. núm. 154/2021 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18466 - 1 página

Resolución de 17 de noviembre 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. 1987/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18468 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18476-01_00250704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18477-01_00250705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18479-01_00250707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18472-01_00250700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18464-01_00250691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18465-01_00250692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18466-01_00250693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18468-01_00250697.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 16 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 3 de marzo 
de 2021, por la que se delegan competencias en las personas titulares de los órganos 
directivos de la Consejería.

texto núm. 18490 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Orden de 15 de noviembre de 2021, por la que se acuerda la admisión a trámite de 
la innovación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, en el 
término municipal de Cádiz.

texto núm. 18397 - 4 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad de Almería, sobre 
declaración de periodos inhábiles del año 2022, a efectos de cómputo de plazos en los 
procedimientos señalados en la misma en el ámbito de la Universidad.

texto núm. 18389 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, para dar publicidad al nuevo contrato de arrendamiento del 
inmueble destinado al Centro de Empleo de Málaga-El Palo, en la provincia de Málaga.

texto núm. 18458 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hacen públicas las cancelaciones de las agencias 
de viajes que se citan en el Registro de Turismo de Andalucía.

texto núm. 18350 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes al 
expediente administrativos que se cita.

texto núm. 18496 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18490-01_00250723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00004-18397-01_00250626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18389-01_00250614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18458-01_00250694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18350-01_00250563.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18496-01_00250726.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 17 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.

texto núm. 18423 - 1 página

Anuncio de 17 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.

texto núm. 18426 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas, al no haber podido efectuarse la 
correspondiente notificación.

texto núm. 18370 - 1 página

Anuncio de 2 de noviembre 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 Dominion Renewable 6, S.L., relativa a la instalación de generación de 
energía eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de La Rinconada (Sevilla), 
y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 3347/2021).

texto núm. 18043 - 2 páginas

Anuncio de 10 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 18417 - 1 página

Anuncio de 10 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 18418 - 1 página

Corrección de errores del Anuncio de 5 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita (BOJA núm. 217, de 11.11.2021).

texto núm. 18508 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Almería, referente a la notificación de resolución de inscripción de 
disolución de pleno derecho de Entidades Cooperativas, en cumplimiento de la Ley 
14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

texto núm. 18462 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en el orden social.

texto núm. 18518 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18423-01_00250644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18426-01_00250646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18370-01_00250583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18043-01_00250227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18417-01_00250643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18418-01_00250648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18508-01_00250772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18462-01_00250689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18518-01_00250739.pdf
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Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Granada, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 18395 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución de recurso de reposición 
en materia de formación para el empleo.

texto núm. 18503 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Huelva, referente a la notificación del acto administrativo que se cita.

texto núm. 18415 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se notifica resolución de desistimiento en 
expediente de cambio de titularidad.

texto núm. 18436 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se hace pública la liquidación y el reparto del haber 
resultante del Consorcio UTEDLT con sede en Tabernas.

texto núm. 18445 - 1 página

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la disolución de la confederación empresarial que se cita.

texto núm. 18391 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 13 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo del proyecto asociado a las obras que se citan.

texto núm. 18499 - 7 páginas

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Añora (Córdoba).

texto núm. 18383 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos sancionadores incoados en 
materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 18364 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18395-01_00250618.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18503-01_00250734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18415-01_00250647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18436-01_00250662.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18445-01_00250672.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18391-01_00250624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00007-18499-01_00250729.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18383-01_00250609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00002-18364-01_00250592.pdf
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Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de 
apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 18366 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en expediente 
de aprovechamiento de aguas públicas.

texto núm. 18368 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona o entidad interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita.

texto núm. 18524 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita/n.

texto núm. 18525 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita/n.

texto núm. 18526 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s 
resolución que se cita.

texto núm. 18495 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18371 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18374 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18375 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en 
materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18376 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18366-01_00250587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18368-01_00250585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18524-01_00250745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18525-01_00250744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18526-01_00250743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18495-01_00250720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18371-01_00250586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18374-01_00250589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18375-01_00250591.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/225/BOJA21-225-00001-18376-01_00250594.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 16 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.

texto núm. 18403 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre 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.

texto núm. 18493 - 2 páginas

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifica resolución de procedimiento sancionador en materia 
de salud pública.

texto núm. 18494 - 1 página

Anuncio de 12 de noviembre 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.

texto núm. 18442 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de la extinción de 
autorización sanitaria relacionada con el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de los establecimientos alimentarios que se citan.
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 18384 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 18385 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 18516 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 18517 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, sobre notificación en el procedimiento para el pago del bono social 
térmico a las personas beneficiarias del mismo, correspondiente al ejercicio 2020.
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Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, referentes a expedientes de 
prestaciones económicas indebidamente percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

texto núm. 18455 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica la resolución que se cita.

texto núm. 18393 - 1 página

Anuncio de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica remisión de los expedientes 
administrativos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, emplazando para que 
pueda comparecer, por la interposición de recurso contencioso-administrativo contra 
las resoluciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio, desestimatorias de los recursos de alzada interpuestos en relación a actos 
que se citan en Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 18394 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre 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 obras no autorizadas ni autorizables en la parcela 452, 
lote 8, polígono 33 en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 18461 - 1 página

Anuncio de 10 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de reintegro en el procedimiento de ayudas de alquiler a las víctimas de violencia 
de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o personas con otras 
circunstancias de vulnerabilidad.

texto núm. 18348 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, por el que se da publicidad a la convocatoria para la provisión interna de vacante.

texto núm. 18429 - 8 páginas

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de 
cargos recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

texto núm. 18431 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución recaída 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

texto núm. 18432 - 1 página

AYUNTAMIENTOS
Anuncio de 22 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Aznalcázar, de bases para la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe de la Policía Local del 
Ayuntamiento. (PP. 3140/2021).
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