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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se convocan los XXXVI Premios Andalucía de Periodismo, 
correspondiente al año 2021.

texto núm. 18997 - 17 páginas

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la 
Viceconsejería, por la que se convocan por la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, la XXXVI edición de 
los Premios Andalucía de Periodismo, correspondientes al año 2021.

texto núm. 18998 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 18 de noviembre de 2021, por la que se dispone el cese 
y nombramiento de miembros del Comité de Bioética de Andalucía.

texto núm. 18740 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombra Catedrática de Universidad.

texto núm. 18629 - 1 página

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Javier 
Rodríguez Moreno.

texto núm. 18760 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00017-18997-01_00251246.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18998-01_00251247.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18740-01_00250977.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18629-01_00250865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18760-01_00250997.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 18659 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación.

texto núm. 18757 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso 
extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

texto núm. 18897 - 15 páginas

Resolución de 20 de noviembre de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso 
extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas 
y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como a determinadas bolsas 
con perfil bilingüe.

texto núm. 18895 - 14 páginas

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 específico de I+D+F.

texto núm. 18661 - 9 páginas

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. 18664 - 10 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 se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a del Trabajo 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18764 - 15 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18659-01_00250894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18757-01_00250993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00015-18897-01_00251135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00014-18895-01_00251134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00009-18661-01_00250887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00010-18664-01_00250897.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00015-18764-01_00250999.pdf
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Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Farmacéutico/a de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18770 - 15 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar Administrativo/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con discapacidad intelectual 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18771 - 8 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Salud en Educación para 
la Salud y Participación Comunitaria y de Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18779 - 12 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Oncología Médica, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 18790 - 15 páginas

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca, mediante proceso de promoción interna, la cobertura 
de un puesto de cargo intermedio de Responsable Asistencial Perfil Cuidados 
Enfermería de esta Empresa.

texto núm. 18754 - 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 acceso 
libre, para cubrir plaza básica vacante de Técnico/a Especialista en Electromedicina, 
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. 18572 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00015-18770-01_00251006.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00008-18771-01_00251007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00012-18779-01_00251012.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00015-18790-01_00251027.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18754-01_00250990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00008-18572-01_00250801.pdf
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Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección interno para la cobertura 
del puesto de Director/a del Área Integrada de Gestión de Urgencias, perteneciente a 
esta Agencia.

texto núm. 18621 - 1 página

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, para la cobertura del puesto de Director/a del Área integrada de Gestión 
de Otorrinolaringología, perteneciente a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol.

texto núm. 18622 - 1 página

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección interno, para la cobertura del 
puesto de Director/a del Área integrada de Gestión de Medicina Intensiva, perteneciente 
a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 18625 - 1 página

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección interno, para la cobertura 
del puesto de Director/a del Área Integrada de Gestión de Farmacia, perteneciente a la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 18626 - 1 página

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura del puesto 
de Director/a del Área Integrada de Gestión de Pediatría, perteneciente a la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 18630 - 1 página

Resolución de 22 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 plaza básica vacante de Técnico/a Medio de Gestión, Área de Contratación 
Administrativa, 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. 18793 - 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 Técnico/a Superior de Gestión 
Área de Ingeniería Industrial y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo.

texto núm. 18590 - 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-Geriatría y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo.

texto núm. 18591 - 15 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18621-01_00250857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18622-01_00250858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18625-01_00250860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18626-01_00250861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18630-01_00250863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00012-18793-01_00251029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00012-18590-01_00250818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00015-18591-01_00250819.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca a concurso público cuatro contratos posdoctorales HIPATIA del Plan Propio 
de Investigación y Transferencia 2021.

texto núm. 18600 - 8 páginas

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca a concurso público dieciséis Contratos Predoctorales para la Formación del 
Personal Investigador del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2021.

texto núm. 18601 - 8 páginas

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para 
el año 2021.

texto núm. 18607 - 3 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se aprueba la modificación de los 
estatutos del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Huelva y se dispone 
su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

texto núm. 18662 - 26 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «Oliver» de Sevilla. (PP. 4/2021).

texto núm. 49 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 2 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública sobre el 
expediente de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Alameda, provincia de Málaga.  (PP. 3322/2021).

texto núm. 17900 - 1 página

Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública conjunta 
el proyecto que se cita, en el término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla). (PP. 
2941/2021).

texto núm. 16077 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00008-18600-01_00250834.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00008-18601-01_00250842.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00003-18607-01_00250840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00026-18662-01_00250895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-49-01_00251043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-17900-01_00250100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-16077-01_00251041.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación 
de la Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone proceder al 
registro y publicación de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Torredelcampo (Jaén), Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente al expediente de planeamiento relativo 
al Plan General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo (Jaén).

texto núm. 18453 - 263 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 11 de octubre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 
la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Graduado 
o Graduada en Biología.

texto núm. 18752 - 3 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 
el Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en 
Geografía e Historia.

texto núm. 18716 - 5 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se publica 
el Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en 
Historia del Arte.

texto núm. 18751 - 6 páginas

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se establece el marco regulador de los encargos de la Universidad Pablo de 
Olavide a la Fundación Universidad Pablo de Olavide.

texto núm. 18649 - 5 páginas

4. Administración de justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 20 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Almería, dimanante de autos núm. 2555/2008. (PP. 3358/2021).

texto núm. 18087 - 2 páginas

Edicto de 12 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1160/2018. (PP. 3088/2021).

texto núm. 16737 - 2 páginas

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Edicto de 11 de noviembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 340/2015.

texto núm. 18665 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00263-18453-01_00250681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00003-18752-01_00250988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00005-18716-01_00250953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00006-18751-01_00250987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00005-18649-01_00250878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18087-01_00250309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-16737-01_00251042.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18665-01_00250886.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 23 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. 18843 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 19 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. 18620 - 1 página

Anuncio de 19 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. 18646 - 1 página

Anuncio de 19 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. 18648 - 1 página

Anuncio de 22 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de espectáculos 
públicos.

texto núm. 18735 - 2 páginas

Anuncio de 2 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 21.10.2021, por la que 
se concede autorización administrativa previa para la implantación de la instalación 
que se cita, y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada, ubicada en 
los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor (Sevilla), y a los 
efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 3342/2021).

texto núm. 18028 - 5 páginas

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, del 
resultado del proceso selectivo para la cobertura del puesto de Secretario/a General 
de la Agencia Andaluza de la Energía.

texto núm. 18636 - 1 página

Corrección de errores del Anuncio de 14 de octubre de 2021, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de información pública de la solicitud 
de autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa del proyecto 
que se cita, situados en los términos municipales de Villamena, Padul, Alhendín y 
Escúzar (Granada) (BOJA núm. 209, de 29.10.2021). (PP. 3354/2021).

texto núm. 18123 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18843-01_00251084.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18620-01_00250856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18646-01_00250875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18648-01_00250876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18735-01_00250972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00005-18028-01_00250209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18636-01_00250870.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18123-01_00250285.pdf
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Corrección de errores del Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información 
pública el Acuerdo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se amplía el plazo de información pública de la instalación eléctrica que se 
cita. (PP. 3108/2021). (BOJA núm. 208, de 28.10.2021).

texto núm. 18627 - 1 página

Corrección de errores del Anuncio de 15 de octubre de 2021, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se somete a información 
pública el acuerdo de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, 
por la que se amplía el plazo de información pública de la instalación eléctrica que se 
cita (BOJA núm. 207, de 27.10.2021).

texto núm. 18628 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Huelva, por el que se notifican acuerdos de inicio y trámite de 
audiencia de procedimientos de pérdida de la condición de centro colaborador en el 
registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo de Andalucía.

texto núm. 18651 - 2 páginas

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Málaga, por el que se notifica actos administrativos en materia de 
industria.

texto núm. 18635 - 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 notifica requerimiento de subsanación de 
solicitud en el procedimiento relacionado con la inscripción en el Registro de Delegados 
de Prevención y Comités de Seguridad y Salud de Andalucía.

texto núm. 18748 - 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 notifica Habilitación de Libro de Subcontratación.

texto núm. 18749 - 1 página

Anuncio de 10 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 resoluciones sobre la emisión de 
Certificados de Inscripción/Renovación en el registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA).

texto núm. 18746 - 1 página

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 15 de noviembre de 2021, 
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se cita al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 315/2021.

texto núm. 18643 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18627-01_00250912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18628-01_00250916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18651-01_00250877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18635-01_00250869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18748-01_00250985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18749-01_00250983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18746-01_00250982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18643-01_00250872.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo a la 
presentación de la solicitud única del año 2020 que se citan.

texto núm. 18672 - 2 páginas

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos 
a procedimientos del Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía que se citan.

texto núm. 18647 - 2 páginas

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. 18611 - 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. 18631 - 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. 18632 - 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. 18633 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Huelva, Oficina Comarcal Agraria Entorno de Doñana, por el que se notifica 
el acto administrativo siguiente.

texto núm. 18634 - 1 página

Anuncio de 22 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 sanidad animal que se cita.

texto núm. 18767 - 1 página

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos relativos a 
determinados procedimientos administrativos que se citan.

texto núm. 18613 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a sancionadores en materia de salud.

texto núm. 18742 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18672-01_00250906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18647-01_00250874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18611-01_00250854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18631-01_00250864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18632-01_00250868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18633-01_00250866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18634-01_00250867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18767-01_00251002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18613-01_00250843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18742-01_00250978.pdf


00
00

50
10

 Número 228 - Viernes, 26 de noviembre de 2021
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a sancionadores en materia de salud.

texto núm. 18743 - 1 página

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a sancionadores en materia de salud.

texto núm. 18744 - 1 página

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

texto núm. 18623 - 1 página

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifica resolución de revocación de procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

texto núm. 18640 - 1 página

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en 
materia de consumo.

texto núm. 18645 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 22 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica 
la Resolución de 17 de noviembre de 2021, de concesión de la ayuda 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).

texto núm. 18712 - 12 páginas

Anuncio de 27 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se desestiman las 
solicitudes de concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden 
de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden 
de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).

texto núm. 18696 - 25 páginas

Anuncio de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de la resolución por la que 
se acuerda el desistimiento de las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del covid-19 en los alquileres de la vivienda habitual, 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (Boja extraordinario núm. 42, de 
1.7.2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (Boja extraordinario núm. 37, 
de 12.7.2020).

texto núm. 18728 - 23 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18743-01_00250979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18744-01_00250980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18623-01_00250859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18640-01_00250871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18645-01_00250873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00012-18712-01_00250948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00025-18696-01_00250923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00023-18728-01_00250965.pdf
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Anuncio de 22 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. 18747 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 17 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, por 
el que se hace saber el Convenio OPAEF Instrucción y Resolución de Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre 
Tráfico y Seguridad Vial y a las Ordenanzas Municipales de Circulación. (PP. 3440/2021).

texto núm. 18437 - 2 páginas

Anuncio de 16 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Mojácar, sobre Resolución 
de aprobación de Oferta de Empleo Público, año 2021. (PP. 3419/2021).

texto núm. 18355 - 1 página

MANCOMUNIDADES

Anuncio de 8 de noviembre de 2021, de la Mancomunidad Guadalquivir, sobre las 
bases específicas que han de regir los procesos selectivos para proveer en propiedad, 
mediante concurso-oposición, plazas de funcionarios, correspondientes a los procesos 
de consolidación/estabilización de empleo temporal, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público del año 2019. (PP. 3315/2021).

texto núm. 17897 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18747-01_00250984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00002-18437-01_00250665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-18355-01_00250573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/228/BOJA21-228-00001-17897-01_00250041.pdf
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