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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Almería. 5

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Cádiz. 10

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Córdoba, por la que se adoptan y 
modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19, en la provincia de Córdoba. 15

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias en Granada, por la que se 
adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma 
en la provincia de Granada. 20

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial 
de Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 
y excepcionales por razón de la salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 
alarma, en la provincia de Huelva. 27
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Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, 
en la provincia de Jaén. 32

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma. 38

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla los 
niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 
finalizado el estado de alarma. 44

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de junio 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 Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General y 
Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción Informática, 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. 51

Resolución de 21 de junio 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 de Función Administrativa Administración General, Técnico/a de Función 
Administrativa Economía/Estadística, Técnico/a de Función Administrativa 
Organización/Gestión y Técnico/a de Función Administrativa Sistemas y 
Tecnología de la Información 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. 63

Resolución de 21 de junio 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 Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración General y 
Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción Informática 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. 76 00
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Resolución de 21 de junio 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 de Función Administrativa Administración General, Técnico/a de Función 
Administrativa Economía/Estadística, Técnico/a de Función Administrativa 
Organización/Gestión y Técnico/a de Función Administrativa Sistemas y 
Tecnología de la Información 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. 88

Resolución de 21 de junio 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 determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área 
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. 100

Resolución de 21 de junio 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 Documentación Sanitaria 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 21 de junio 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 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria 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. 128

Resolución de 21 de junio 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 determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área 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. 143

Resolución de 21 de junio 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 Enfermero/a 
especialista en Enfermería Obstétrico/Ginecológica (Matrón/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. 160 00
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Resolución de 21 de junio 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 Enfermero/a y 
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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. 174

Resolución de 21 de junio 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 
Enfermero/a y de Fisioterapeuta dependientes del Servicio Andaluz de Salud 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
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selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 
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