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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en la 
Consejería.

texto núm. 20235 - 2 páginas

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación en la 
Consejería.

texto núm. 20238 - 2 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería.

texto núm. 20236 - 2 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en la 
Consejería.

texto núm. 20237 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 20218 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20235-01_00252508.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20238-01_00252509.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20236-01_00252506.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20237-01_00252507.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20218-01_00252477.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

texto núm. 20245 - 1 página

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Mónica Torres 
Sánchez.

texto núm. 20270 - 1 página

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
integra en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la misma a doña 
Consolación Pedraza Rodríguez.

texto núm. 20271 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 20208 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 
228, de 26.11.2021).

texto núm. 20224 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las correspondientes 
Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos de profesionales 
certificados, excluidos y a no certificar del Segundo Proceso de certificación 2021 del 
modelo de Desarrollo Profesional derivado de la actividad sanitaria en las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud del Profesorado con plaza vinculada.

texto núm. 20240 - 3 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de las correspondientes 
Comisiones Centrales de Valoración, los listados definitivos de profesionales 
certificados, excluidos y a no certificar del Segundo Proceso de certificación 2021 en 
los distintos niveles de Carrera Profesional para Licenciados y Diplomados Sanitarios.

texto núm. 20241 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20245-01_00252514.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20270-01_00252551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20271-01_00252555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20208-01_00252472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20224-01_00252484.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20240-01_00252513.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20241-01_00252511.pdf
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Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico convocada mediante 
Resolución de 15 de octubre de 2021.

texto núm. 20203 - 2 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso promoción 
interna de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio convocada mediante 
Resolución de 15 de octubre de 2021.

texto núm. 20210 - 2 páginas

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para la 
cobertura del puesto de Director de Línea de Procesos Biotecnológicos del Hospital 
Alto Guadalquivir de Andújar.

texto núm. 20263 - 1 página

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, para 
la cobertura del puesto de mando intermedio, Supervisor/a de Bloque Quirúrgico del 
Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.

texto núm. 20264 - 1 página

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para 
la cobertura del puesto de mando intermedio, Supervisor/a de Consultas Externas y 
Urgencias del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.

texto núm. 20269 - 1 página

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno para 
la cobertura del puesto de mando intermedio, Supervisor/a del Bloque Quirúrgico y 
Hospitalización del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.

texto núm. 20273 - 1 página

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
por la que se efectúa convocatoria para cubrir mediante contrato temporal a tiempo 
completo una plaza de técnico/a de apoyo a la I+D+I.

texto núm. 20209 - 12 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la Oferta Adicional de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios Funcionario para el año 2021.

texto núm. 20250 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20203-01_00252467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20210-01_00252470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20263-01_00252538.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20264-01_00252537.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20269-01_00252549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20273-01_00252547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00012-20209-01_00252473.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20250-01_00252520.pdf
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Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la Oferta Adicional de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios Laboral para el año 2021.

texto núm. 20252 - 2 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
corrige error observado en la Resolución de 2 de diciembre de 2021, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores 
Asociados.

texto núm. 20262 - 2 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que 
se cita, respecto de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se convoca 
proceso de selección de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino 
necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000).

texto núm. 20249 - 3 páginas

Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se otorga declaración de utilidad pública del proyecto 
que se cita, en el t.m. de Chucena (Huelva). (PP. 3706/2021).

texto núm. 19723 - 6 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 acuerdo de 
prórroga del Convenio Colectivo de la empresa que se cita.

texto núm. 19973 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Orden de 13 de diciembre de 2021, por el que que se autoriza la creación en la 
clasificación económica de gastos del presupuesto de las Universidades Públicas 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía del concepto «500. Fondo de 
contingencia».

texto núm. 20229 - 2 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la 
que se aprueba la Carta de Servicios de la Oficina para la Defensa del Contribuyente.

texto núm. 20227 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20252-01_00252522.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20262-01_00252536.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20249-01_00252519.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00006-19723-01_00252020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00008-19973-01_00252235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20229-01_00252489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00008-20227-01_00252485.pdf
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Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Financiera 
y Tesorería, por la que se resuelven las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía 
de 14 de diciembre de 2021 y se hace público el resultado.

texto núm. 20233 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 8 de enero de 2021, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa, por traslado de domicilio y ampliación, al centro de educación infantil 
«Luna I» de Pilas (Sevilla). (PP. 3604/2021).

texto núm. 19355 - 2 páginas

Orden de 15 de noviembre de 2021, por la que se modifica la autorización de enseñanzas 
del centro docente privado de educación secundaria Bienaventurada Virgen María, de 
Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PP. 3667/2021).

texto núm. 19564 - 2 páginas

Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado de educación secundaria «Nuestra Señora de las Mercedes» 
de Sevilla. (PP. 3764/2021).

texto núm. 20094 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 15 de noviembre 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 Osuna, 
provincia de Sevilla. (PP. 3537/2021).

texto núm. 18969 - 1 página

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. 3404/2021).

texto núm. 18301 - 1 página

Acuerdo de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Jaén, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Andújar (Jaén). (PP. 3178/2021).

texto núm. 17201 - 2 páginas

Acuerdo de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
de Jaén, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto «Revisión 
de la Autorización Ambiental Integrada por la publicación de las conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles (MTD) respecto a la cría intensiva de cerdos» de la 
instalación que se cita, en el término municipal de Úbeda (Jaén). (PP. 3180/2021).

texto núm. 17207 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20233-01_00252503.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19355-01_00251625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19564-01_00251829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20094-01_00252353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-18969-01_00251213.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-18301-01_00250530.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-17201-01_00252532.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-17207-01_00252525.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento, por la que se declara el taller artesanal Kúu, S.C. como 
Punto de Interés Artesanal.

texto núm. 20204 - 3 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se otorga el reconocimiento de la condición de Oficial a las Ferias Comerciales de 
Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2022.

texto núm. 20201 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a Entidades Locales de Andalucía para la financiación de 
actuaciones de manteniemiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 20272 - 2 páginas

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, sobre gestión y control del visado de recetas.

texto núm. 20231 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el proyecto del «Plan Estratégico de Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (2021-2025)».

texto núm. 20189 - 1 página

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el Procedimiento Abreviado núm. 
394/2021.

texto núm. 20202 - 1 página

Instrucción de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Infancia, sobre 
programas de voluntariado en centros de protección de menores.

texto núm. 20161 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20204-01_00252471.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20201-01_00252465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20272-01_00252550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00004-20231-01_00252493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20189-01_00252460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20202-01_00252466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00008-20161-01_00252430.pdf
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4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 15 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Huelva, 
dimanante de autos núm. 414/2019. (PP. 3662/2021).

texto núm. 19538 - 1 página

Edicto de 27 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1660/2019. (PP. 3727/2021).

texto núm. 19905 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Acuerdo de 26 de noviembre de 2021, de la Comunidad de Regantes Jaén Norte, para 
anunciar la licitación de la obra balsa de acumulación, mediante procedimiento abierto 
urgente. (PP. 3729/2021).

texto núm. 19881 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento personal a la persona que se cita.

texto núm. 20247 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 20248 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

texto núm. 20251 - 1 página

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3368/2021).

texto núm. 18146 - 3 páginas

Anuncio de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3369/2021).

texto núm. 18148 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19538-01_00251809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19905-01_00252160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19881-01_00252178.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20247-01_00252517.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20248-01_00252518.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20251-01_00252521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-18146-01_00250332.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-18148-01_00250338.pdf
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Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3695/2021).

texto núm. 19742 - 2 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3697/2021).

texto núm. 19744 - 2 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3698/2021).

texto núm. 19745 - 2 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz,de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica que se cita. (PP. 3699/2021).

texto núm. 19746 - 2 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información publica para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3700/2021).

texto núm. 19747 - 2 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 3701/2021).

texto núm. 19748 - 2 páginas

Anuncio de 7 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa, Autorización Ambiental Unificada y Autorización 
de Construcción de la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3746/2021).

texto núm. 19989 - 2 páginas

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a Información Pública, la solicitud de 
Autorización Ambiental Unificada y Autorización Administrativa Previa de la instalación 
eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3769/2021).

texto núm. 20116 - 2 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a la notificación de actos administrativos relativos al 
servicio de industria, energía y minas.

texto núm. 20190 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos al 
servicio de industria, energía y minas.

texto núm. 20192 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19742-01_00251992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19744-01_00251995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19745-01_00251996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19746-01_00251997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19747-01_00251998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19748-01_00251999.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19989-01_00252261.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20116-01_00252388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20190-01_00252461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20192-01_00252462.pdf
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Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a la notificación de actos administrativos relativos al 
servicio de industria, energía y minas.

texto núm. 20194 - 1 página

Anuncio de 1 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
realizada por la mercantil Envatios Promoción I, S.L., relativa a la instalación de 
generación de energía eléctrica que se cita, en el término municipal de Carmona 
(Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 3713/2021).

texto núm. 19797 - 2 páginas

Anuncio de 1 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
realizada por la mercantil Elsa Energía, S.L., relativa a la infraestructura de evacuación 
que se cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 3717/2021).

texto núm. 19803 - 4 páginas

Anuncio de 2 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción 
realizada por la mercantil Envatios Promoción II, S.L., relativa a la instalación que se 
cita, ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud 
de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 3714/2021).

texto núm. 19799 - 2 páginas

Anuncio de 3 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa realizada por la mercantil Talar Solar, S.L., relativa a 
la instalación de generación de energía eléctrica que se cita, en el término municipal 
de Salteras (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. 
(PP. 3715/2021).

texto núm. 19800 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 30 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción Formativa 
inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje.

texto núm. 20234 - 1 página

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por el que se notifica al 
interesado que se cita, del requerimiento relacionado con el expediente de referencia.

texto núm. 20226 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20194-01_00252463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19797-01_00252089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00004-19803-01_00252093.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19799-01_00252090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-19800-01_00252091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20234-01_00252505.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20226-01_00252487.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 15 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. 20219 - 3 páginas

Anuncio de 15 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. 20220 - 3 páginas

Anuncio de 15 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. 20222 - 3 páginas

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica escrito de audiencia previa a la detracción de 
haberes por faltas injustificadas a su puesto de trabajo.

texto núm. 20259 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sobre la decisión de no sometimiento a Autorización Ambiental 
Unificada de la actuación para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Priego de Córdoba (Córdoba). (PP. 3612/2021).

texto núm. 19370 - 1 página

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental 
Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal de Baena (Córdoba). 
(PP. 3683/2021).

texto núm. 19622 - 1 página

Resolución de 30 de noviembre 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 La 
Rinconada, provincia de Sevilla. (PP. 3754/2021).

texto núm. 19993 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Córdoba, por el que se publica el acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua que se cita.

texto núm. 20255 - 4 páginas

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 persona interesada el acto 
administrativo relativo al procedimiento que se cita.

texto núm. 20278 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20219-01_00252481.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20220-01_00252480.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00003-20222-01_00252483.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20259-01_00252533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19370-01_00251636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19622-01_00251887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19993-01_00252277.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00004-20255-01_00252528.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20278-01_00252556.pdf
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Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución 
de cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 20215 - 1 página

Anuncio de 2 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada 
otorgada en esta provincia. (PP. 3658/2021).

texto núm. 19531 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

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

texto núm. 20276 - 1 página

Anuncio de 16 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. 20212 - 1 página

Anuncio de 16 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. 20216 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personas Mayores 
y Pensiones no contributivas, por la que se notifican resoluciones de expedientes de 
reintegros de pensiones de ancianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia 
Social y/o ayudas sociales extraordinarias, indebidamente percibidas.

texto núm. 20188 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, de notificación del acuerdo, por el que se inicia 
procedimiento administrativo sancionador que se cita.

texto núm. 20200 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 2 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la 
resolución favorable de la misma fecha, relativa a la 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 incremento de crédito disponible 
(BOJA núm. 86, de 7 de mayo de 2021).

texto núm. 20230 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20215-01_00252476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19531-01_00251791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20276-01_00252548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20212-01_00252475.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20216-01_00252479.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20188-01_00252459.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20200-01_00252464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00010-20230-01_00252490.pdf
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Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 20254 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 20256 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de la resolución por la que se 
dispone el cumplimiento y publicación de la Sentencia núm. 2001/2021 dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Málaga, en procedimiento ordinario núm. 73/2020, en fecha 17 de 
septiembre de 2021.

texto núm. 20213 - 2 páginas

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 10 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Alcaudete, del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
para la estabilización del empleo temporal, correspondiente a las plazas que a 
continuación se reseñan, para el año 2021 (PP. 3724/2021).

texto núm. 19850 - 2 páginas

Anuncio de 6 de octubre de 2021, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, sobre 
oposición libre de una plaza de Policía Local. (PP. 3226/2021).

texto núm. 17414 - 1 página

Anuncio de 1 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Moguer, de bases que han de 
regir la convocatoria y proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos (2) plazas 
de Auxiliar Administrativo/a adscritos/as a los servicios generales del Ayuntamiento de 
Moguer, mediante promoción interna, a través de concurso-oposición. (PP. 3626/2021).

texto núm. 19418 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20254-01_00252526.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-20256-01_00252529.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-20213-01_00252478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00002-19850-01_00252150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-17414-01_00252524.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/245/BOJA21-245-00001-19418-01_00251680.pdf

