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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Universidad de Cádiz, 
por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la 
escala Técnica de Gestión de esta Universidad, especialidad Obras, 
mediante turno de promoción interna.

texto núm. 20022 - 14 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad de Málaga, 
por la que se nombra Catedrática de Universidad de la misma a doña 
María Carmen Sánchez Hernández.

texto núm. 20141 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias, 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 acceso libre, de Técnico/a de 
Emergencias Sanitarias, convocada mediante Resolución de 15 de 
octubre de 2021, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20040 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00014-20022-01_00252296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20141-01_00252412.pdf
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Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, 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 acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en Anatomía 
Patológica, en Laboratorio y en Radiodiagnóstico, convocadas mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2021 y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20122 - 6 páginas

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 Radiodiagnóstico, mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, y se anuncia la 
publicación de dichas listas.

texto núm. 20045 - 5 páginas

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 acceso libre, de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20047 - 5 páginas

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 acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Laboratorio, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, y se anuncia 
la publicación de dichas listas.

texto núm. 20050 - 5 páginas

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 acceso libre, de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Anatomía Patológica convocadas mediante resolución de Resolución de 15 de octubre 
de 2021, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20051 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00006-20122-01_00252394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20045-01_00252372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20047-01_00252370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20050-01_00252338.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20051-01_00252337.pdf
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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 acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Mediación Sociocultural convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021 y 
se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 20054 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, 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 Radiodiagnóstico, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre 
de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición del 
Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 20133 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, 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 Acceso Libre de la categoría de Técnico/a Especialista 
en Radiodiagnóstico, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, 
se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 20134 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, 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 Acceso Libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Laboratorio, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 20136 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, 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 acceso libre para la categoría de Técnico/a Especialista en Anatomía 
Patológica y Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocadas mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales Calificadores que evaluarán las citadas pruebas.

texto núm. 20129 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20054-01_00252308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20133-01_00252406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20134-01_00252408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20136-01_00252405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20129-01_00252400.pdf
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se efectúa convocatoria pública para 
cubrir mediante contrato de relevo de duración indefinida a tiempo completo. Puesto: 
Técnico/a de Escena, especialidad iluminación, Málaga (BOJA núm. 107, de 7.6.21).

texto núm. 19982 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, del 
personal de administración y servicios para el año 2021.

texto núm. 20100 - 2 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios para el 
año 2021.

texto núm. 20104 - 2 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, por 
promoción interna.

texto núm. 20052 - 10 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Interior y Espectáculos 
Públicos, por la que se aprueba el Plan Anual de Formación del Instituto de Emergencias 
y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) para el curso académico 2022.

texto núm. 20078 - 16 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.

texto núm. 20074 - 16 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se conceden los Premios Extraordinarios 
en las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño correspondientes al curso 2020/21.

texto núm. 20092 - 2 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Catorce de Sevilla en el P.A. 298/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 20090 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19982-01_00252246.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20100-01_00252367.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20104-01_00252365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00010-20052-01_00252336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00016-20078-01_00252340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00016-20074-01_00252333.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20092-01_00252362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20090-01_00252363.pdf
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se conceden los premios al esfuerzo y a la superación 
personal en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía correspondientes al curso académico 2020/21.

texto núm. 20093 - 2 páginas

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se hacen públicos la 
composición y el fallo del jurado y se conceden los premios «Rosa Regàs» a materiales 
curriculares que destaquen por su valor coeducativo, correspondientes al curso 
2020/2021.

texto núm. 20095 - 7 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden subvenciones 
para la realización de actividades fuera del horario lectivo a federaciones y 
confederaciones de ámbito superior al provincial, de asociaciones específicas de 
madres, padres y familiares del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades o necesidades educativas especiales, 
escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos, salvo los 
universitarios, para el curso 2021/2022.

texto núm. 20086 - 8 páginas

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Málaga, de concesión de subvenciones a federaciones de asociaciones de 
alumnado de ámbito provincial y asociaciones de alumnado de centros sostenidos con 
fondos públicos, durante el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20128 - 5 páginas

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Málaga, de concesión de subvenciones de mediación intercultural de 
ámbito provincial, durante el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20125 - 6 páginas

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Málaga, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar mediante actividades 
de compensación educativa durante el curso 2021/2022.

texto núm. 20130 - 11 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 29 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
del procedimiento de autorización que se cita, en el t.m. de Roquetas de Mar, Almería. 
(PP. 3665/2021).

texto núm. 19560 - 2 páginas

Acuerdo de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del 
expediente que se cita, en el término municipal de Antequera (Málaga). (PP. 3405/2021).

texto núm. 18302 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20093-01_00252352.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00007-20095-01_00252361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00008-20086-01_00252366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20128-01_00252399.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00006-20125-01_00252397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00011-20130-01_00252401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-19560-01_00251820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-18302-01_00250532.pdf
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Acuerdo de 3 de diciembre 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 el término 
municipal de Cádiz, provincia de Cádiz. (PP. 3679/2021).

texto núm. 19601 - 1 página

Acuerdo de 19 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública el 
procedimiento de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se cita.  
(PP. 3478/2021).

texto núm. 18657 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el que 
se da publicidad al acuerdo de arrendamiento de inmueble por adjudicación directa del 
expediente que se cita, relativo al arrendamiento de inmueble en Sevilla.

texto núm. 20155 - 1 página

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 del Centro de Empleo Málaga-La Paz, en la provincia de Málaga.

texto núm. 19962 - 1 página

Anuncio de 15 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 anexo para sede del Centro de Empleo Málaga- El Palo, en la provincia 
de Málaga.

texto núm. 20043 - 1 página

Anuncio de 15 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 del Centro de Empleo Málaga-El Palo, en la provincia de Málaga.

texto núm. 20044 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19601-01_00251862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-18657-01_00250905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20155-01_00252423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19962-01_00252218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20043-01_00252377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20044-01_00252375.pdf
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Convocatoria 2021, de las 
subvenciones reguladas por la Orden de 18 de mayo de 2017 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o 
catástrofes, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

texto núm. 20072 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería.

texto núm. 20131 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales y a la inscripción 
en el Registro de Control e Interdicción de acceso a los establecimientos dedicados a 
la práctica de juegos y apuestas.

texto núm. 20119 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo  y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 20075 - 15 páginas

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 20087 - 4 páginas

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia 
de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las obras de 
construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 19981 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de minas.

texto núm. 20041 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00004-20072-01_00252325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20131-01_00252402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20119-01_00252390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00015-20075-01_00252330.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00004-20087-01_00252345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19981-01_00252249.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20041-01_00252379.pdf
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Anuncio de 9 de diciembre 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. 19971 - 2 páginas

Anuncio de 13 de diciembre 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. 20076 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en materia de industria, energía y minas.

texto núm. 20132 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a obra de 
captación de aguas subterráneas.

texto núm. 20101 - 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 de 
pagos correspondiente a la entidad que se cita.

texto núm. 19953 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20110 - 3 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20096 - 3 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20097 - 3 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20098 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-19971-01_00252225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20076-01_00252329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20132-01_00252403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20101-01_00252356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19953-01_00252216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20110-01_00252371.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20096-01_00252360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20097-01_00252359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20098-01_00252357.pdf
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Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20102 - 3 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20103 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al informe vinculante sobre la 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 3631/2021).

texto núm. 19441 - 1 página

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla , por la que se da publicidad a la resolución de autorización 
ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de El Pedroso, 
provincia de Sevilla.

texto núm. 19995 - 1 página

Anuncio de 25 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 sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca 
que se citan.

texto núm. 19968 - 4 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados 
en diversas materias.

texto núm. 20147 - 2 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas trámites 
de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados en 
diversas materias.

texto núm. 20148 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de 
sanidad animal.

texto núm. 20150 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la de Agricultura, Ganadería y Pesca en 
Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada resolución de recurso de alzada 
relativo a procedimiento sancionador que se cita.

texto núm. 20151 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20102-01_00252355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20103-01_00252358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19441-01_00251704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19995-01_00252259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00004-19968-01_00252224.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20147-01_00252439.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20148-01_00252419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20150-01_00252418.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20151-01_00252420.pdf
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Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 20039 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, y Pesca en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 20114 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes 
sancionadores.

texto núm. 20156 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 15 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. 20137 - 1 página

Anuncio de 15 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. 20138 - 2 páginas

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

texto núm. 20140 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre 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. 20015 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento administrativo 
sobre medida provisional en materia de salud pública.

texto núm. 20111 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las industrias que se 
citan.

texto núm. 20112 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20039-01_00252382.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20114-01_00252380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20156-01_00252424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20137-01_00252411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20138-01_00252410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20140-01_00252407.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20015-01_00252286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20111-01_00252373.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20112-01_00252376.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones 
recaídas en expedientes de Complemento para titulares de Pensiones no Contributivas 
que residan en una vivienda alquilada.

texto núm. 20124 - 1 página

Acuerdo de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/notificaciones 
recaídas en expedientes de pensiones no contributivas.

texto núm. 20127 - 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 por el 
que se inicia el procedimiento de guarda con fines de adopción.

texto núm. 20010 - 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 de la resolución 
por la que se acuerda la suspensión provisional de la medida de acogimiento familiar 
permanente, la constitución provisional de la medida de acogimiento residencial, 
con delegación de guarda en centro de protección de menores y la actualización del 
régimen de relaciones personales que se cita.

texto núm. 20011 - 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 que se cita.

texto núm. 20026 - 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 del menor que se cita.

texto núm. 20036 - 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 trámite de 
audiencia que se cita.

texto núm. 20037 - 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. 19997 - 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. 20004 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20124-01_00252396.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20127-01_00252398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20010-01_00252281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20011-01_00252282.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20026-01_00252297.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20036-01_00252387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20037-01_00252384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19997-01_00252271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20004-01_00252265.pdf
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Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 20069 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 20071 - 2 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el 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. 20142 - 4 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, 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. 20143 - 5 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el 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. 20144 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica la 
resolución, de 14 de diciembre de 2021, por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa que se cita.

texto núm. 20135 - 5 páginas

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 20013 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 20121 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20069-01_00252327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-20071-01_00252324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00004-20142-01_00252416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20143-01_00252414.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00003-20144-01_00252415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00005-20135-01_00252409.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20013-01_00252284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20121-01_00252392.pdf
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Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 20123 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 1 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda, de 
rectificación de las bases reguladoras y convocatoria para la selección de una plaza 
de Policía Local. (PP. 3663/2021).

texto núm. 19551 - 2 páginas

NOTARÍAS

Anuncio de 2 de diciembre de 2021, de la Notaría de doña María Asunción Zafra 
Palacios, de subasta. (PP. 3648/2021).

texto núm. 19513 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 3 de noviembre de 2021, del Consorcio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento de Sevilla, por el que se establece la adhesión de los municipios 
de Arahal, El Saucejo, Villanueva del Río y Minas y Osuna. (PP. 3265/2021).

texto núm. 17646 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-20123-01_00252395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00002-19551-01_00251811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-19513-01_00251761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/243/BOJA21-243-00001-17646-01_00252429.pdf

