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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Orden de 13 de diciembre de 2021, por la que se crea el Portal de 
internet específico del Observatorio de la Inmigración en Andalucía 
(OINAN).

texto núm. 20079 - 4 páginas

Orden de 13 de diciembre de 2021, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión, en concurrencia competitiva, 
de becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y 
Acción Exterior.

texto núm. 20080 - 22 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN  
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General 
de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se amplían los 
créditos presupuestarios recogidos en la Resolución de 13 de abril 
de 2021, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva de la Línea 1, Estabilización 
de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, 
reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de 
trabajo autónomo para la provincia de Cádiz.

texto núm. 20085 - 2 páginas

Resolución de 21 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica el crédito 
de la convocatoria para el año 2020, de las subvenciones públicas 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con 
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

texto núm. 19944 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00004-20079-01_00252335.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00022-20080-01_00252339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20085-01_00252350.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00003-19944-01_00252212.pdf
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Resolución de 21 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se modifica el crédito de la convocatoria para el año 2021, 
de las subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

texto núm. 19949 - 2 páginas

Corrección de errores de la Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para proyectos de investigación innovadores en materia de prevención de 
riesgos laborales (BOJA núm. 229, de 29.11.2021).

texto núm. 20091 - 14 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 
2020/2021.

texto núm. 20107 - 8 páginas

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública de la Beca Adriano, dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo 
del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, 
para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20113 - 14 páginas

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa 
la convocatoria pública de las ayudas individualizadas para el transporte escolar en el 
curso académico 2020/2021.

texto núm. 20108 - 2 páginas

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa 
la convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el 
Sistema Educativo del alumnado que curse alguna de las enseñanzas incluidas en su 
ámbito de aplicación, para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20115 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Morgaz Rodríguez.

texto núm. 20083 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-19949-01_00252213.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00014-20091-01_00252346.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00008-20107-01_00252368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00014-20113-01_00252378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20108-01_00252369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20115-01_00252385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20083-01_00252342.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 19958 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se modifica el Anexo I de la Resolución de 
22 de noviembre de 2021, por la que se convoca concurso de méritos para la selección 
de directores y directoras de centros docentes públicos no universitarios de titularidad 
de la Junta de Andalucía.

texto núm. 20089 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de Técnico/a 
Especialista en Laboratorio, mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20048 - 6 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se aprueba la composición de los 
tribunales calificadores que evaluarán las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Técnico/a de Emergencias Sanitarias, convocada mediante Resolución de 15 
de octubre de 2021.

texto núm. 20064 - 1 página

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la constitución de la bolsa de 
trabajo de personal Técnico de Escena para contratación temporal en Sevilla, Málaga 
y Granada. Puestos: Técnico/a de Escena, especialidades de iluminación, sonido, 
maquinaria/utilería, sastrería y atrilero de orquesta.

texto núm. 19978 - 16 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en régimen laboral con 
duración temporal, en la categoría profesional de Titulado Superior (Perfil: Cooperación 
internacional y desarrollo). Ref. 2021/06 TS CI.

texto núm. 20084 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-19958-01_00252232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20089-01_00252348.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00006-20048-01_00252341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20064-01_00252319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00016-19978-01_00252244.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00007-20084-01_00252343.pdf
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado 
de Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación.

texto núm. 19934 - 10 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Enrique Navarro Torres.

texto núm. 19996 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la 
Fundación Rigdzin Community Foundation.

texto núm. 20002 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 260/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la 
relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 20099 - 26 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del convenio 
colectivo de Servicios Globales de Integración Siglo XXI, S.L.

texto núm. 19937 - 34 páginas

Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Cádiz y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 265/2021.

texto núm. 20030 - 2 páginas

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Nueve de Sevilla y se emplazan a 
los terceros interesados en el procedimiento ordinario 302/2021.

texto núm. 20032 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
la que se aprueba la modificación de los formularios relativos a los procedimientos 
administrativos del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

texto núm. 20088 - 58 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00010-19934-01_00252203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-19996-01_00252272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00003-20002-01_00252260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00026-20099-01_00252354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00034-19937-01_00252206.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20030-01_00252299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20032-01_00252300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00058-20088-01_00252347.pdf
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Málaga, de concesión de subvenciones a entidades locales para la 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar, así como para la atención 
del alumnado inmigrante mediante actividades de compensación educativa durante el 
Curso 2021/2022.

texto núm. 20016 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 22 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 Sevilla. (PP. 3633/2021).

texto núm. 19453 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 14 de diciembre de 2021, por la que se publica la Resolución de 30 de 
noviembre de 2021, de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en relación 
con la solicitud presentada por las entidades Iberdrola Renovables Energía, S.A., 
Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U., e Iberenova Promociones, S.A.U., para la 
declaración de inversión empresarial de interés estratégico de una cartera de proyectos 
energéticos renovables en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 20056 - 28 páginas

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2022.

texto núm. 20057 - 11 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se hace pública la declaración de una Zona de Gran Afluencia Turística, a efectos 
de horarios comerciales, en el municipio de Monachil (Granada).

texto núm. 20055 - 5 páginas

4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 31 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1795/2016. (PP. 3629/2021).

texto núm. 19437 - 2 páginas

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Edicto de 17 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Uno de Estepona, dimanante de autos núm. 1037/2017. (PP. 1783/2021).

texto núm. 9297 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00006-20016-01_00252287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19453-01_00251706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00028-20056-01_00252310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00011-20057-01_00252312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00005-20055-01_00252311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-19437-01_00251696.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-9297-01_00252248.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, para dar publicidad a la prórroga del contrato de arrendamiento 
del inmueble para sede de la Oficina de Empleo de San Pedro de Alcántara, en la 
provincia de Málaga.

texto núm. 19965 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan.

texto núm. 20008 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a reclamación 
energética.

texto núm. 19951 - 1 página

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a reclamación 
energética.

texto núm. 19955 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 19974 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 20081 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el Orden Social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 20082 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19965-01_00252219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20008-01_00252279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19951-01_00252214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19955-01_00252237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19974-01_00252236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20081-01_00252334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20082-01_00252349.pdf
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Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Huelva, referente a la notificación de diversos actos administrativos 
que se citan.

texto núm. 20077 - 1 página

Anuncio de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se dispone la notificación de la resolución de prescripción del 
derecho a iniciar el procedimiento de reintegro, correspondiente a la entidad que se cita.

texto núm. 19950 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 3 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 20053 - 2 páginas

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 20046 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de sanidad animal que se cita/n.

texto núm. 20059 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita/n.

texto núm. 20060 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de protección de los animales que se cita/n.

texto núm. 20061 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de sanidad animal que se cita/n.

texto núm. 20062 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la persona interesada actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de protección de los animales que se cita.

texto núm. 20063 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20077-01_00252331.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19950-01_00252239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20053-01_00252309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20046-01_00252306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20059-01_00252318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20060-01_00252313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20061-01_00252314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20062-01_00252315.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20063-01_00252316.pdf
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Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto 
administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en materia 
de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita.

texto núm. 20067 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía que se cita/n.

texto núm. 20058 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada  resolución 
que se cita.

texto núm. 20033 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 13 de diciembre 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. 19941 - 2 páginas

Anuncio de 14 de diciembre 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. 20024 - 2 páginas

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de cambio de instructor de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 20028 - 1 página

Anuncio de 13 de diciembre del 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor.

texto núm. 20009 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 20003 - 4 páginas

Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
asunción de guarda legal de la menor que se cita.

texto núm. 20012 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20067-01_00252320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20058-01_00252317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20033-01_00252303.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-19941-01_00252208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20024-01_00252294.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20028-01_00252321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00002-20009-01_00252280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00004-20003-01_00252274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20012-01_00252283.pdf
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Acuerdo de 14 de diciembre 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 provisional que se cita.

texto núm. 20023 - 1 página

Acuerdo de 14 de diciembre 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 provisional que se cita.

texto núm. 20025 - 1 página

Acuerdo de 14 de diciembre 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 del menor que se cita.

texto núm. 20029 - 1 página

Acuerdo de 15 de diciembre 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. 20035 - 1 página

Acuerdo de 15 de diciembre 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. 20038 - 1 página

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 19999 - 1 página

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 20000 - 1 página

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 20001 - 1 página

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 20005 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 20070 - 1 página

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifican resoluciones sobre 
expedientes de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas.

texto núm. 19954 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20023-01_00252293.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20025-01_00252295.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20029-01_00252298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20035-01_00252305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20038-01_00252307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19999-01_00252269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20000-01_00252266.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20001-01_00252262.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20005-01_00252264.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20070-01_00252323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00004-19954-01_00252238.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Resolución de 28 de 
septiembre de 2021 recaída en procedimiento de protección de la legalidad urbanística 
iniciado en el término municipal de Zurgena (Almería).

texto núm. 20021 - 1 página

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución del Consejero 
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del recurso de alzada, 
interpuesto contra el acuerdo de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se resuelve expediente que se cita, del término 
municipal de Cantoria (Almería).

texto núm. 20019 - 1 página

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución de procedimiento de protección 
de la legalidad urbanística, que se cita, del término municipal de Zurgena (Almería).

texto núm. 20020 - 1 página

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, de la resolución 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), y de acuerdo 
con la Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al aumento de crédito 
disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo).

texto núm. 19932 - 11 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, de resolución favorable complementaria a las 
dictadas por la Delegación Territorial Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
en Málaga, relativa a la 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. 20014 - 8 páginas

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de 
cargos recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

texto núm. 19959 - 1 página

AYUNTAMIENTOS
Anuncio de 30 de noviembre de 2021, de la Entidad Local Autónoma de Guadalcacín, 
por el que se da publicidad al acuerdo de la Junta Vecinal, por la que se aprueba 
convocatoria de pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, para la 
provisión de una plaza de técnico/a jardinero/a incluida en la Oferta de Empleo Público 
2021. (PP. 3611/2021).

texto núm. 19369 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20021-01_00252291.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20019-01_00252292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-20020-01_00252290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00011-19932-01_00252201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00008-20014-01_00252285.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19959-01_00252229.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/242/BOJA21-242-00001-19369-01_00251635.pdf

