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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN  
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para 
los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden 
de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva destinadas a la modernización digital y la mejora de 
la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia 
o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, 
personas mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA 
núm. 202, de 20.10.2021).

texto núm. 18721 - 18 páginas

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la 
que se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones 
reguladas en la Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva destinadas a la modernización digital y la 
mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, 
personas mutualistas y diversas entidades de economía social.

texto núm. 18722 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 18 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad 
al aumento de crédito disponible para la concesión de las ayudas 
reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se convocan 
para el ejercicio 2021 las ayudas a la contratación de seguros 
agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y 
se establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, 
según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Junta de Andalucía a la suscripción 
de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

texto núm. 18671 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00018-18721-01_00250957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18671-01_00250902.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados a 
la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021 a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y 
artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la 
artesanía en Andalucía.

texto núm. 18582 - 3 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudican 
puestos de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 18706 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que en ejecución de sentencia, se modifica la Resolución 
de 22 de octubre de 2021, por la que nombra personal estatutario fijo a las personas 
aspirantes seleccionadas incluidas en la relación complementaria a la relación definitiva 
de aspirantes que superan el concurso, oposición en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Urología, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 18551 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a don Juan 
Pérez Torreglosa.

texto núm. 18556 - 1 página

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a Francisco 
de Paula Rodríguez Miranda.

texto núm. 18557 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00003-18582-01_00250813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18706-01_00250940.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00003-18551-01_00250794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18556-01_00250786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18557-01_00250787.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 15 de noviembre de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se 
efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos 
de I+D+F.

texto núm. 18663 - 8 páginas

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, M.P., por la que se convocan 3 puestos de trabajo de Bombero/a Forestal 
Técnico/a de Operaciones Centro de Defensa Forestal CEDEFO, en el dispositivo 
operativo de prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020.

texto núm. 18666 - 41 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 libre de la categoría de Enfermero/a de Emergencias Sanitarias, 
convocado mediante Resolución de 22 de julio de 2021.

texto núm. 18587 - 2 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 promoción 
interna, 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. 18566 - 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 Administrativo/a, 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. 18570 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00008-18663-01_00250885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00041-18666-01_00250899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18587-01_00250815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00015-18566-01_00250797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00008-18570-01_00250799.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Costa del 
Sol, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Técnico Superior de Gestión, Área de Ingeniería 
Industrial 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. 18571 - 12 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 Médico/a de Familia en Unidades de 
Urgencia Hospitalaria, 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. 18573 - 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 promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a, 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. 18574 - 8 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 promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria, 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. 18575 - 15 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00012-18571-01_00250800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00015-18573-01_00250802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00008-18574-01_00250803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00015-18575-01_00250804.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 Administrativo/a 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. 18547 - 9 páginas

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 Promoción Interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a 
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. 18549 - 9 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 Administrativo/a y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18544 - 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 Medio de Gestión Área 
de Ingeniería, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo.

texto núm. 18589 - 11 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 18605 - 2 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
aprueba el deslinde total del monte público «Dehesa de las Yeguas», propiedad de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Puerto 
Real, provincia de Cádiz.

texto núm. 18669 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00009-18547-01_00250773.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00009-18549-01_00250777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00008-18544-01_00250769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00011-18589-01_00250817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18605-01_00250836.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00011-18669-01_00250900.pdf
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Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Abla (provincia de Almería) para la 
construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 18667 - 13 páginas

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Zújar (Granada) para la 
construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 18668 - 12 páginas

Acuerdo de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se abre un periodo de información pública con el fin de 
obtener la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. (PP. 3401/2021).

texto núm. 18283 - 1 página

Acuerdo de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con el fin de 
obtener la autorización ambiental unificada solicitada para el proyecto que se cita, en 
los términos municipales de Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, provincia 
de Cádiz. (PP. 3400/2021).

texto núm. 18286 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se somete a información pública la propuesta 
de Plan para la Captación y Retención del Talento Innovador y Digital en Andalucía.

texto núm. 18577 - 2 páginas

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se somete a información pública la Estrategia de 
I+D+I de Andalucía 2010-2027 (EIDIA 2021-2027).

texto núm. 18578 - 2 páginas

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se autoriza el Plan de Liquidación del procedimiento de extinción de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Jaén y se dispone dar audiencia a las personas 
interesadas.

texto núm. 18579 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se autorizan Normas Complementarias de Funcionamiento del Área Territorial 
de Prestación Conjunta de los Servicios de Transporte de Viajeros en Automóviles de 
Turismo de Granada, Cenes de la Vega, Pulianas, Maracena y Peligros.

texto núm. 18584 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00013-18667-01_00250893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00012-18668-01_00250891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18283-01_00250497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18286-01_00250498.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18577-01_00250808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18578-01_00250806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18579-01_00250807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00008-18584-01_00250812.pdf
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4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Edicto de 25 de septiembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Ayamonte, dimanante de autos núm. 67/2018. (PP. 3448/2021).

texto núm. 18489 - 1 página

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica extracto de la Resolución de 28 de octubre 
de 2021, por la que se acuerda la prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble 
sito entre las calles José María de Mena y Manuel López Farfán (Edificio La Rosaleda), 
de Sevilla, para sede de la Oficina de Empleo de Cruz Roja.

texto núm. 18736 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 21 de octubre de 2021, de la Comunidad de Regantes Andévalo- El 
Almendro, por el que se anuncia el concurso que se cita. (PP. 3190/2021).

texto núm. 17112 - 2 páginas

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 el que se notifica resolución de la convocatoria del Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 18602 - 1 página

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

texto núm. 18604 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas en virtud de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan las subvenciones previstas en la 
Orden de 26 de abril de 2021, de la Consejería de la Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local.

texto núm. 18581 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18489-01_00250735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18736-01_00250973.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-17112-01_00250832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18602-01_00250838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18604-01_00250835.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18581-01_00250809.pdf
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Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas en virtud de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan las subvenciones previstas en la 
Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de la Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local.

texto núm. 18583 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

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. 3365/2021).

texto núm. 18143 - 2 páginas

Corrección de errores del Anuncio de 22 de octubre de 2021, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información 
pública la solicitud de autorización ambiental unificada y la autorización administrativa 
de la instalación eléctrica del expediente que se cita. (BOJA núm. 215, de 9.11.2021). 
(PP. 3439/2021).

texto núm. 18430 - 1 página

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Anuncio de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica resolución de recurso de alzada en materia de energía.

texto núm. 18554 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Energía, por el que se 
da publicidad a actos administrativos, relativos a procedimiento en materia de energía.

texto núm. 18561 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 1 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se hace pública la apertura del trámite de competencia 
de proyectos del expediente de concesión de terrenos de Dominio Público Hidráulico del 
cauce Río Almanzora, término municipal de Cuevas del Almanzora. (PP. 3304/2021).

texto núm. 17798 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, de notificación en procedimientos administrativos 
relativos a solicitudes de Calificación de Explotación Prioritaria.

texto núm. 18592 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 18610 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18583-01_00250811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18143-01_00250328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18430-01_00250658.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18554-01_00250785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18561-01_00250792.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-17798-01_00250928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18592-01_00250828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18610-01_00250853.pdf
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Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, de inicio de las operaciones materiales (apeo) del deslinde total 
del monte público que se cita, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
situado en el término municipal de Villafranca de Córdoba (Córdoba).

texto núm. 18552 - 2 páginas

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica 
que se cita, en esta provincia.

texto núm. 18548 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica 
que se cita, en esta provincia.

texto núm. 18586 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

texto núm. 18596 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo que se cita.

texto núm. 18558 - 1 página

Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo que se cita.

texto núm. 18559 - 1 página

Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo 
de ampliación de plazo de resolución que se cita.

texto núm. 18560 - 1 página

Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo que se cita.

texto núm. 18562 - 1 página

Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo que se cita.

texto núm. 18563 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18552-01_00250781.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18548-01_00250775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18586-01_00250814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18596-01_00250821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18558-01_00250788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18559-01_00250789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18560-01_00250790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18562-01_00250791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18563-01_00250796.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

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

texto núm. 18593 - 2 páginas

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

texto núm. 18594 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 18606 - 1 página

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio 
Histórico en Jaén, por el que se notifica mediante publicación actos administrativos.

texto núm. 18555 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 18 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de San Fernando, de bases para la 
convocatoria de plazas de funcionarios de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2018, convocando las correspondientes pruebas selectivas. (PP. 3216/2021).

texto núm. 17323 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio, 
de aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2021. (PP. 3397/2021).

texto núm. 18269 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00002-18593-01_00250820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18594-01_00250829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18606-01_00250839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18555-01_00250793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-17323-01_00250929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/227/BOJA21-227-00001-18269-01_00250475.pdf

