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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, 
por la que se integra a don Antonio Pizarro Gómez en el Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad.

texto núm. 18553 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 18 de noviembre de 2021, del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, por la que se abre plazo para que las 
personas aspirantes que han superado la fase de oposición del 
proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Veterinaria (A1.2012) para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, presenten el 
autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa.

texto núm. 18618 - 7 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, 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 por 
promoción interna de la categoría de Enfermero/a de Emergencias 
Sanitarias, convocado mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18537 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18553-01_00250784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00007-18618-01_00250850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18537-01_00250759.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de emergencias 
sanitarias dependientes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público aprobadas para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

texto núm. 18528 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a dependientes de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban las bases específicas 
que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las ofertas de empleo 
público extraordinaria de estabilización y ordinarias aprobadas para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18529 - 8 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Emergencias Sanitarias 
dependientes de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público extraordinaria de estabilización y ordinarias aprobadas 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18530 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, 
Especialidad Oncología Médica, dependientes de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 
4 de enero de 2021) y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9 de 
octubre), Decreto 227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de diciembre) 
y Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de julio), de la 
Junta de Andalucía.

texto núm. 18568 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a 
dependientes de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente aprobados por el Decreto 168/2020, de 6 octubre, Decreto 227/2020, 
de 29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre (30 de diciembre de 2020), y el 
Decreto 198/2021 de 20 de julio ,y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo.

texto núm. 18504 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18528-01_00250749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18529-01_00250750.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18530-01_00250752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18568-01_00250798.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18504-01_00250779.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a 
dependientes de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente aprobados por el Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 
de diciembre de 2020 (30 de diciembre de 2020), y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18505 - 8 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio de 
Gestión: Área de Infraestructuras y Técnico/a Medio de Gestión: Arquitectura Técnica 
dependientes de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente aprobados por el Decreto 168/2020, de 6 octubre, Decreto 227/2020, de 
29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre (30 de diciembre de 2020) y el Decreto 
198/2021, de 20 de julio, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo.

texto núm. 18509 - 12 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plaza básica vacante de Técnico/a Superior de 
Gestión: Área de Infraestructuras dependientes de los Hospitales de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente aprobados por el Decreto 168/2020, de 6 
de octubre, Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, Resolución de 22 de diciembre (30 
de diciembre de 2020), y el Decreto 198/2021, de 20 de julio, y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18510 - 12 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almeria, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Familiar y Comunitaria dependientes 
de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
aprobados por el Decreto 168/2020, de 6 octubre, Decreto 227/2020, de 29 de 
diciembre, Resolución de 22 de diciembre (30 de diciembre de 2020) y el Decreto 
198/2021, de 20 de julio y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo.

texto núm. 18514 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a 
Especialista de Área: Medicina del Trabajo, dependientes de los Hospitales de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, aprobados por 
el Decreto 168/2020, de 6 de octubre, Decreto 227/2020, de 29 de diciembre, 
Resolución de 22 de diciembre (30 de diciembre de 2020) y el Decreto 198/2021, 
de 20 de julio, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo.

texto núm. 18515 - 15 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18505-01_00250778.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00012-18509-01_00250771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00012-18510-01_00250770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18514-01_00250736.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18515-01_00250758.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las Bases Específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias 
y las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18550 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista-Médico/a de 
Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18540 - 14 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18541 - 8 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio de Gestión, 
Área de Prevención de Riesgos Laborales (Especialidad Seguridad en el Trabajo), y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18542 - 12 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista-Médico/a del 
Trabajo y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18543 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Informática y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18588 - 8 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios para personal investigador que haya finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el Certificado I3.

texto núm. 18538 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18550-01_00250780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00014-18540-01_00250762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18541-01_00250765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00012-18542-01_00250767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00015-18543-01_00250766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18588-01_00250816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00008-18538-01_00250763.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados 
Doctores.

texto núm. 18539 - 17 páginas

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 Titulado/a de Grado Medio.

texto núm. 18535 - 17 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial 
y Fiscal, por la que se publica el protocolo de adhesión y aceptación al convenio de 
colaboración suscrito con fecha 28 de abril de 2021 entre el Ministerio de Justicia y 
Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres.

texto núm. 18608 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 26 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 «Padre Guirao», de Castilléjar (Granada) . (PP. 3320/2021).

texto núm. 17930 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 14 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
del expediente de modificación de características de concesión de aguas públicas. 
(PP. 3393/2021).

texto núm. 18228 - 1 página

Acuerdo de 3 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto 
que se cita, en el término municipal de La Rinconada en la provincia de Sevilla. (PP. 
3390/2021).

texto núm. 18206 - 1 página

Acuerdo de 4 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 3389/2021).

texto núm. 18205 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00017-18539-01_00250761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00017-18535-01_00250757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18608-01_00250841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-17930-01_00250089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18228-01_00250422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18206-01_00250405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18205-01_00250404.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se autoriza el inicio de actividad del centro 
extranjero Marbella International Studies Center, S.L., para impartir enseñanzas 
universitarias, conforme al sistema educativo vigente en la República de Serbia, en 
virtud del convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Singidunum (Serbia).

texto núm. 18576 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se publica el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos 
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

texto núm. 18597 - 71 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por la que se notifica resolución de la convocatoria del Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 18603 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 18511 - 1 página

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 3359/2021).

texto núm. 18135 - 6 páginas

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, para autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada de instalación eléctrica. (PP. 3362/2021).

texto núm. 18137 - 2 páginas

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución que se cita, en el 
término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 3361/2021).

texto núm. 18139 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00003-18576-01_00250805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00071-18597-01_00250833.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18603-01_00250837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18511-01_00250768.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00006-18135-01_00250317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18137-01_00250318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00004-18139-01_00250321.pdf
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Anuncio de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que publica la resolución de fecha 29 de julio de 2021, por 
la que se concede a favor de la mercantil Fundici Hive, S.L., autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción que se cita, en el término de 
Guillena (Sevillla) y a efectos de solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
2755/2021).

texto núm. 14855 - 6 páginas

Anuncio de 26 de octubre 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 
que se cita, y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
3349/2021).

texto núm. 18046 - 2 páginas

Anuncio de 9 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 realizada por la mercantil Amarsol Khronos, S.L., 
en el término municipal de Utrera (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización 
ambiental unificada. (PP. 3435/2021).

texto núm. 18421 - 2 páginas

Anuncio de 9 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 Cabrares Wind Energy, S.L., relativa a la instalación que 
se cita, en los términos municipales de La Puebla de Cazalla y Villanueva de San 
Juan (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
3436/2021).

texto núm. 18422 - 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 somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
realizada por la mercantil Cortijo Nuevo Energy, S.L., relativa al proyecto que se cita y 
ubicada en el término municipal de Villanueva de San Juan (Sevilla), y a efectos de la 
solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 3434/2021).

texto núm. 18420 - 2 páginas

Anuncio de 11 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 que se 
cita, realizada por la mercantil Villanueva Two Energy, S.L., y ubicada en los términos 
municipales de Villanueva de San Juan, La Puebla de Cazalla, Pruna y Morón de la 
Frontera (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
3431/2021).

texto núm. 18414 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00006-14855-01_00250831.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18046-01_00250233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18421-01_00250654.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18422-01_00250655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18420-01_00250652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00003-18414-01_00250719.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica Resolución del Secretario General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la 
Resolución de la entonces Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de fecha 
19 de marzo de 2010 mediante la cual se concede una ayuda sociolaboral excepcional 
al titular que se cita.

texto núm. 18532 - 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 Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

texto núm. 18531 - 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 Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

texto núm. 18536 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos 
actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven.

texto núm. 18534 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por la que se da publicidad al informe vinculante de autorización 
ambiental unificada correspondiente a la actuación que se cita, en los términos 
municipales de Martín de la Jara (Sevilla) y Campillos (Málaga). (PP. 3128/2021).

texto núm. 16952 - 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. 18523 - 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 interesada el acto 
administrativo relativo al procedimiento que se cita.

texto núm. 18527 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, en procedimiento de Registro de Explotación Ganadera, 
por el que se notifica a las personas interesadas trámite de subsanación y mejora.

texto núm. 18521 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18532-01_00250753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18531-01_00250751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18536-01_00250756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18534-01_00250755.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-16952-01_00250830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18523-01_00250746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18527-01_00250747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18521-01_00250742.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 18 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. 18533 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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 de restablecimiento de la legalidad urbanística que se cita en el término 
municipal de Alcolea del Río (Sevilla).

texto núm. 18580 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de incoación 
de expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 18595 - 2 páginas

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 8 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Dalías, de convocatoria de 
Junta General Constituyente de la Junta Central de Usuarios de riegos de Dalías. (PP. 
3351/2021).

texto núm. 18109 - 2 páginas

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Comunidad de Regantes La Unión para 
convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 3415/2021).

texto núm. 18344 - 1 página

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Junta de Compensación del Sector 4 
del PGOU de Gelves, de convocatoria para asamblea general extraordinaria. (PP. 
3402/2021).

texto núm. 18287 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18533-01_00250754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18580-01_00250810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18595-01_00250827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00002-18109-01_00250262.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18344-01_00250568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/226/BOJA21-226-00001-18287-01_00250499.pdf

