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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

Ley 6/2021, de 15 de noviembre, de medidas para la renovación y 
modernización de los establecimientos de alojamiento turístico.

texto núm. 18463 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES 
Y CONCILIACIÓN

Corrección de errores de la Orden de 20 de julio de 2021, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas 
mayores, personas con discapacidad, reforma y equipamiento 
de centros de servicios sociales comunitarios, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía 
alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI, acción social, voluntariado, conciliación, participación 
ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación (BOJA núm. 146, de 30.7.2021).

texto núm. 18322 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 25 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. 18315 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00008-18463-01_00250690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18322-01_00250538.pdf
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Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la baremación definitiva y se 
modifica la Resolución de 30 de noviembre de 2020, por la que se aprobaron las 
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General y Aparato Digestivo, 
por el sistema de acceso libre, y por la que 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.

texto núm. 18294 - 4 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Pilar Carrera González.

texto núm. 18275 - 1 página

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad.

texto núm. 18282 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad de la misma a don Julio Diéguez Soto.

texto núm. 18424 - 1 página

Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se nombran Catedráticos de Universidad.

texto núm. 18398 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión del 
puesto de trabajo del Ayuntamiento de Almería (Almería) denominado Intervención de 
clase 1.ª-00176, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, mediante el sistema de libre designación.

texto núm. 18408 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 17 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 ATS/DUE, de la Junta de Andalucía 
(A2.2007), correspondiente a las ofertas de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal 2017/2019.

texto núm. 18457 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00004-18294-01_00250505.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18275-01_00250486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18282-01_00250494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18424-01_00250645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18398-01_00250620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00004-18408-01_00250635.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00008-18457-01_00250684.pdf
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 18345 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de Técnico/a 
en Farmacia, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 18292 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 18295 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de Técnico/a en 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, convocadas mediante Resolución de 21 de junio 
de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen 
asignada.

texto núm. 18296 - 2 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a en Farmacia, 
convocadas mediante Resolución de 21 de junio de 2021, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 18297 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18345-01_00250560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18292-01_00250504.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18295-01_00250509.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18296-01_00250506.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18297-01_00250510.pdf
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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 promoción interna de la categoría de Enfermero/a, 
convocado mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 18310 - 3 páginas

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se aprueban y publican los programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol, para el acceso a diferentes categorías y especialidades.

texto núm. 18346 - 13 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente en Almería, por la que se convoca el proceso interno de concurso 
de méritos para la provisión, mediante procedimiento de libre designación, del puesto 
responsable Urología para el Hospital de Poniente.

texto núm. 18270 - 1 página

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, 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 
convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18341 - 2 páginas

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, 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 promoción interna de la categoría de Enfermero/a convocada 
mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18342 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria externa temporal 
para la cobertura de siete puestos de Titulada o Titulado Superior en Derecho para los 
Servicios Centrales de la Agencia en el marco del Proyecto «Next Generation».

texto núm. 18428 - 10 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 11 de noviembre de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza 
convocatoria de proceso selectivo de ingreso en la escala de Gestión, especialidad 
Informática, de la Universidad de Cádiz mediante turno de promoción interna.

texto núm. 18404 - 14 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, complementaria 
a la Resolución de 6 de mayo de 2021, de esta Universidad, por la que se publica la 
Oferta de Empleo Público del Personal de Docente e Investigador para el año 2021.

texto núm. 18276 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18310-01_00250521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00013-18346-01_00250561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18270-01_00250476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18341-01_00250558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18342-01_00250570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00010-18428-01_00250653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00014-18404-01_00250629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18276-01_00250487.pdf
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Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria de 
esta Universidad por el sistema de promoción interna.

texto núm. 18289 - 10 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
corrigen errores en la Resolución de 9 de noviembre de 2021, por la que se convoca 
concurso público para la contratación de Profesores Ayudantes Doctores para el curso 
2021/2022 en el Campus de Granada, para atender necesidades docentes urgentes e 
inaplazables.

texto núm. 18268 - 1 página

Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios.

texto núm. 18265 - 8 páginas

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convocan a concurso público contratos para obra o servicio determinado 
de Personal de Apoyo a la Investigación.

texto núm. 18399 - 12 páginas

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General para la Justicia, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Universidad de Almería, para la 
realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

texto núm. 18388 - 9 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión del puesto 
de trabajo del Ayuntamiento de Almería (Almería) denominado Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local de clase 1.ª - 16470, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, mediante el sistema de libre 
designación.

texto núm. 18435 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 27 de enero de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro 
de educación infantil «Churrete» de Palma del Río (Córdoba). (PP. 300/2021).

texto núm. 1951 - 2 páginas

Orden de 15 de octubre de 2021, por la que se autoriza una modificación del número 
de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela 
infantil «Hinojosa del Duque» de Hinojosa del Duque (Córdoba). (PP. 3152/2021).

texto núm. 17070 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00010-18289-01_00250500.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18268-01_00250472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00008-18265-01_00250464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00012-18399-01_00250621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00009-18388-01_00250613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18435-01_00250663.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-1951-01_00250459.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-17070-01_00250687.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 12 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 un aprovechamiento de aguas 
públicas para riego en Jete. (PP. 2219/2021).

texto núm. 11924 - 2 páginas

Acuerdo de 10 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública del proyecto 
que se cita, en el t.m. de Aracena (Huelva). (PP. 3338/2021).

texto núm. 18001 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 10 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. 6 de 
Sevilla en el recurso P.A. núm. 285/21, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18487 - 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. 1807/2021, y se 
emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18485 - 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Granada en 
el recurso P.A. núm. 196/21, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 18488 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Granada, Comisión Provincial de Tutela y Guarda, por la 
que se delegan competencias en materia de protección de menores.

texto núm. 18433 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Orden de 9 de noviembre de 2021, por la que se dispone la publicación de la Orden de 
17 de diciembre de 2020, por la que se rectifica el error detectado en el Plan General 
de Ordenación de Utrera, relativo a la alineación de la parcela que se cita.

texto núm. 18311 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-11924-01_00250639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18001-01_00250207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18487-01_00250715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18485-01_00250714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18488-01_00250716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18433-01_00250660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00005-18311-01_00250520.pdf
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4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Edicto de 17 de octubre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de San Roque, dimanante de autos núm. 523/2015. (PP. 3608/2017).

texto núm. 21710 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento de inmueble para sede del Centro de Empleo de Linares.

texto núm. 18365 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil 
y Cooperación, por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de 
orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones, fundaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los 
intereses de las víctimas de terrorismo.

texto núm. 18351 - 2 páginas

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, 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.

texto núm. 18358 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Cádiz, de notificación en procedimientos de concesión de subvenciones en materia de 
turismo, Bono Turístico de Andalucía, actos administrativos a las personas solicitantes 
que se citan.

texto núm. 18324 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-21710-01_00250316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18365-01_00250590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18351-01_00250564.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18358-01_00250574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18324-01_00250540.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, de autorización administrativa previa y de construcción del 
proyecto que se cita, en el t.m. de Serón. (PP. 3008/2021).

texto núm. 16377 - 6 páginas

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita.

texto núm. 18406 - 1 página

Anuncio de 16 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. 18329 - 1 página

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales y espectáculos 
públicos.

texto núm. 18290 - 1 página

Anuncio de 11 de noviembre 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. 3360/2021).

texto núm. 18138 - 3 páginas

Anuncio de 20 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, ubicada 
en el término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 3231/2021).

texto núm. 17440 - 2 páginas

Anuncio de 20 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada del proyecto Planta solar fotovoltaica 
que se cita, ubicada en el término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 3237/2021).

texto núm. 17442 - 2 páginas

Anuncio de 20 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre el procedimiento de autorización administrativa previa y sobre el procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita. 
(PP. 3254/2021).

texto núm. 17536 - 2 páginas

Anuncio de 2 de noviembre de 2021 de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta 
de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa que se cita, y a efectos de la solicitud de autorización ambiental 
unificada. (PP. 3341/2021).

texto núm. 18026 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00006-16377-01_00250622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18406-01_00250633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18329-01_00250543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18290-01_00250502.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18138-01_00250320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-17440-01_00250686.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-17442-01_00250685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-17536-01_00250640.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18026-01_00250214.pdf
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Anuncio de 8 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, autorización administrativa de construcción y 
autorización ambiental unificada que se cita. (PP. 3343/2021).

texto núm. 18029 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción Formativa 
inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje.

texto núm. 18323 - 1 página

Anuncio de 9 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 notifican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía.

texto núm. 18343 - 1 página

Anuncio de 10 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 Carboneras.

texto núm. 18407 - 1 página

Anuncio de 9 de noviembre de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de estatutos de la organización sindical que se cita.

texto núm. 18390 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 18331 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se somete a información pública el proyecto 
de Agrupación de Vertidos y EDAR de Campotéjar (Granada).

texto núm. 18333 - 4 páginas

Anuncio de 9 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por la que se abre un período de información pública 
sobre expediente que se cita. (PP. 3326/2021).

texto núm. 17949 - 1 página

Anuncio de 12 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. 18340 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18029-01_00250219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18323-01_00250577.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18343-01_00250559.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18407-01_00250634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18390-01_00250615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18331-01_00250545.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00004-18333-01_00250550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-17949-01_00250126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18340-01_00250557.pdf
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Anuncio de 15 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 sanidad animal que se cita/n.

texto núm. 18339 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, de la resolución de un procedimiento sancionador en 
materia de aguas.

texto núm. 18405 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a la Resolución de fecha 
2 de julio de 2020, por la que se acuerda el inicio de los procedimientos administrativos 
de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada «Colada de Arcos a Ubrique», tramo 
citado, en el término municipal de Prado del Rey (Cádiz).

texto núm. 18285 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores.

texto núm. 18291 - 2 páginas

Anuncio de 12 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la 
Autorización Ambiental Unificada otorgada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de El Burgo (Málaga). (PP. 2907/2019).

texto núm. 66938 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, de notificación en procedimientos administrativos de cotos de caza.

texto núm. 18459 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 17 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.

texto núm. 18410 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se publica la notificación de los requerimientos a los que intentada la 
misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos de solicitud de Pareja de Hecho.

texto núm. 18313 - 1 página

Anuncio de 12 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

texto núm. 18278 - 1 página

Anuncio de 15 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. 18281 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18339-01_00250556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18405-01_00250631.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18285-01_00250493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18291-01_00250507.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-66938-01_00250581.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18459-01_00250717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18410-01_00250636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18313-01_00250525.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18278-01_00250489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18281-01_00250491.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 12 de noviembre de 2021, 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.

texto núm. 18316 - 3 páginas

Anuncio de 15 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. 18335 - 1 página

Anuncio de 15 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. 18336 - 1 página

Anuncio de 10 de noviembre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada 
en materia de dependencia.

texto núm. 18274 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio del 
expediente sancionador que se cita, en el término municipal de Vejer de la Frontera 
(Cádiz).

texto núm. 18309 - 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 Resolución de recursos de 
alzada interpuestos contra la Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio de 20 de octubre de 2020, recaída en el 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística que se cita, del término 
municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 18392 - 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 resolución de recursos de 
alzada interpuestos contra la Resolución de 19 de octubre de 2020 que se cita.

texto núm. 18460 - 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 por el que se inicia 
expediente que se cita.

texto núm. 18467 - 1 página

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

texto núm. 18347 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18316-01_00250528.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18335-01_00250552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18336-01_00250553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18274-01_00250485.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18309-01_00250526.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18392-01_00250616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18460-01_00250718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18467-01_00250695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18347-01_00250566.pdf
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Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de incoación 
de expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 18349 - 2 páginas

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se publica notificación 
de requerimiento de justificación relativo a las ayudas concedidas para el alquiler a las 
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía concedidas al amparo de la Orden de 1 de septiembre de 
2020.

texto núm. 18456 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, de subsanación de las solicitudes de ayudas, 
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 incremento de crédito 
disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo de 2021).

texto núm. 18321 - 3 páginas

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 3 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, de 
convocatoria para cubrir mediante concurso de méritos, por promoción interna, cuatro 
plazas de Oficiales de Policía Local pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial. (PP. 659/2021).

texto núm. 3759 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00002-18349-01_00250562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-18456-01_00250682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00003-18321-01_00250539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/224/BOJA21-224-00001-3759-01_00250630.pdf

