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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 10

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de agosto de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
modifica la Resolución de 22 de abril 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 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía 
General y Aparato Digestivo, por el sistema de acceso libre, 
y se aprueba la baremación provisional de los aspirantes que 
se citan para ser propuestos en el listado complementario a 
la relación definitiva de aspirantes que superan el concurso-
oposición. 11

Corrección de errores de la Resolución de 11 de agosto 
de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 20 
de noviembre de 2020, 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 se publica relación complementaria de 
personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan 
el concurso-oposición, se les requiere presentación de 
solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el 
plazo para solicitar destino (BOJA núm. 160, de 20.8.2021). 15
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 20

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 56

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 96

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 142

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 192

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 240

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 292

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 339

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 387

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 437

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 478 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 30 de julio de 2021, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería 
en la provincia de Sevilla. 518

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 560

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 603

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Agencia de la Competencia y de 
la Regulación Económica de Andalucía, por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Agencia. 638

Consejería de salud y Familias

Orden de 29 de julio de 2021, por la que se convoca concurso de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería 
en la provincia de Sevilla. 671

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 710

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 749

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. 786

Consejo Consultivo de andaluCía

Resolución de 30 de julio de 2021, del Consejo Consultivo de Andalucía, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de este Consejo. 821 00
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Consejo audiovisual de andaluCía

Resolución de 30 de julio de 2021, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de este Consejo. 854

Consejo de transParenCia y ProteCCión 
de datos de andaluCía

Resolución de 29 de julio de 2021, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. 887

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de agosto de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta 
de Andalucía para la creación de la «Comisión Mixta de los Letrados de la 
Administración de Justicia y la Comunidad Autónoma de Andalucía». 921

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 20 de agosto de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto que se cita, en los términos municipales de Baños de la 
Encina y Guarromán (Jaén). (PP. 2514/2021). 927

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública 
la declaración ambiental estratégica del II Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural Sierras Subbéticas y su Área de Influencia Socio-Económica. 928

Acuerdo de 3 de agosto 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, en el término municipal de Fuente Palmera 
(Córdoba). (PP. 2443/2021). 934

Acuerdo de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el proyecto, la valoración de impacto en la salud que se citan y el 
trámite de ocupación de la vía pecuaria Cañada Real de Pruna, en el término 
municipal de Morón de la Frontera (Sevilla). 936 00
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Acuerdo de 26 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública 
la documentación técnica justificativa sobre implantación de las Mejores 
Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos y el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Carmona (Sevilla). 938

Acuerdo de 26 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública la 
documentación técnica justificativa sobre implantación de las mejores técnicas 
disponibles para la cría intensiva de cerdos y el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Carmona (Sevilla). 940

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de julio 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. 
1228/2021 y se emplaza a terceros interesados. 942

Resolución de 30 de julio 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. 
1244/2021 y se emplaza a terceros interesados. 943

Resolución de 19 de agosto 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. 
1236/2021 y se emplaza a terceros interesados. 944

Resolución de 19 de agosto 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. 
1175/2021 y se emplaza a terceros interesados. 945

Resolución de 20 de agosto 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. 
1278/2021 y se emplaza a terceros interesados. 946

Resolución de 23 de agosto 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 253/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 947 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 21 de abril de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Vera, dimanante de autos núm. 369/2018. (PP. 2541/2021). 948

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio 30 de agosto 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. 950

Anuncio de 30 de agosto 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. 951

Anuncio de 30 de agosto 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. 952

Anuncio de 30 de agosto 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. 953

Anuncio de 30 de agosto 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. 954

Anuncio de 30 de agosto 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. 955

Anuncio de 30 de agosto 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. 956

Anuncio de 30 de agosto 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. 957

Anuncio de 30 de agosto 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. 958

Anuncio de 30 de agosto 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. 959 00
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Anuncio de 30 de agosto 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. 960

Anuncio de 30 de agosto de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 961

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de agosto de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 962

Anuncio de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 963

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de Aznalcázar. 966

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de Sevilla. 967

Acuerdo de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre la ejecución del 
proyecto que se cita. (PP. 1610/2020). 968

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica al interesado el acto 
administrativo que se cita. 969

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica al interesado el acto 
administrativo que se cita. 970

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica al interesado el acto 
administrativo que se cita. 971

Anuncio de 27 de agosto 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. 972 00

00
39

34



Número 169 - Jueves, 2 de septiembre de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se cita/n. 973

Anuncio de 30 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a resolución de Cancelación en el Registro General de Explotaciones 
Ganaderas. 974

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de procedimientos 
sancionadores que se citan. 975

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 976

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 de agosto 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. 977

Anuncio de 28 de agosto 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. 979

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican resoluciones 
sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser 
notificadas a las personas interesadas. 980

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de agosto de 2021, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por 
comparecencia de liquidaciones tributarias. 986

ayuntamientos

Anuncio de 25 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Alosno, de publicación 
de bases para la convocatoria de una plaza de encargado municipal de obras, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2019, de personal laboral 
fijo, mediante concurso-oposición-libre. (PP. 2550/2021). 988

Anuncio de 19 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Brenes, de acuerdo 
de iniciación e información pública para adopción del Escudo y la Bandera de 
Brenes (Sevilla). (PP. 2507/2021). 989 00
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Anuncio de 2 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Dílar, de extracto de 
convocatoria para la provisión como funcionario de carrera por promoción 
interna de una plaza de administrativo, incluida en la Oferta de Empleo Público 
del año 2018, mediante concurso-oposición. (PP. 2418/2021). 990

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 26 de agosto de 2021, de la Comunidad de Regantes Sindicato 
de Riegos de Cuevas del Almanzora, sobre el concurso para la ejecución del 
proyecto que se cita. (PP. 2559/2021). 991
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