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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 263/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración General de la Junta de Andalucía para 2021.

texto núm. 20472 - 7 páginas

Decreto 267/2021, de 21 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 las 
Delegaciones Territoriales de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

texto núm. 20473 - 10 páginas

Corrección de errores del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, 
por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y 
mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en 
Andalucía (BOJA número 241, de 17.12.2021).

texto núm. 20471 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Decreto-ley 28/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el 
Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa 
dirigidas a los centros docentes concertados y a la red de centros 
adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, 
ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

texto núm. 20477 - 5 páginas

Decreto 264/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica 
el Decreto 115/2002, de 25 de marzo, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de la Inspección Educativa, así como 
el Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función 
pública docente y regula la selección del profesorado y la provisión 
de puestos docentes.

texto núm. 20476 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00007-20472-01_00252743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00010-20473-01_00252744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20471-01_00252741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00005-20477-01_00252748.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 14 de diciembre de 2021, por la que se fija una cuantía adicional a la 
establecida en la Orden de 20 de julio de 2021, por la que se efectúa convocatoria 
para el ejercicio 2021 de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de 
productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, Submedida 3.2, Operación 
3.2.3 «Apoyo al sector oleícola y aceituna de mesa para actividades de promoción 
realizadas por grupos de productores en el mercado interior», al amparo de la Orden 
de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
(BOJA núm. 146, de 30 de julio).

texto núm. 20297 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de 
diciembre de 2021.

texto núm. 20480 - 68 páginas

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 21 de diciembre de 2021.

texto núm. 20481 - 12 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Orden de 21 de diciembre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la 
inversión para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las 
artes escénicas y musicales en Andalucía.

texto núm. 20501 - 22 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 17 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación convocados 
por resolución que se cita.

texto núm. 20279 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20297-01_00252645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00068-20480-01_00252751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00012-20481-01_00252752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00022-20501-01_00252772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20279-01_00252559.pdf
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que por el 
que se dispone el nombramiento de Vocales del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de la Junta de Andalucía.

texto núm. 20479 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 20304 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Viceconsejeria, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución 
que se cita (BOJA núm. 238, de 14.12.2021).

texto núm. 20302 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del 
sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas 
selectivas que se celebren durante el año 2022.

texto núm. 20375 - 1 página

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la se realiza convocatoria pública para la cobertura mediante contrato temporal de un 
puesto de técnico para el Departamento de Tecnologías y Digitalización de Sistemas 
Energéticos.

texto núm. 20359 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 20342 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se anuncia la convocatoria 
externa temporal para la cobertura de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Ingeniería Informática para la Agencia en el marco del proyecto «Next Generation». 
(BOJA núm. 233, de 03.12.2021).

texto núm. 20187 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20479-01_00252750.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20304-01_00252578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20302-01_00252639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20375-01_00252621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20359-01_00252609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20342-01_00252600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20187-01_00252458.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 268/2021, de 21 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 Hacienda y Financiación Europea y a las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

texto núm. 20474 - 19 páginas

Decreto 269/2021, de 21 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 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

texto núm. 20475 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Mi Cole» de Armilla (Granada). (PP. 3666/2021).

texto núm. 19562 - 2 páginas

Orden de 22 de noviembre de 2021, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Patrocinio San 
José» de Estepona (Málaga). (PP. 3675/2021).

texto núm. 19579 - 2 páginas

Resolución de 17 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. Diez, de Sevilla en el P.A. 319/2020 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 20322 - 1 página

Resolución de 17 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. Trece de Sevilla en el P.A. 106/2021 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 20326 - 1 página

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se conceden subvenciones a los auxiliares de 
conversación seleccionados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
que colaborarán en centros públicos andaluces durante el curso 2021-2022.

texto núm. 20325 - 52 páginas

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se hace público el fallo 
del jurado de concesión de los Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz 
y Convivencia Escolar en Andalucía, correspondiente a la convocatoria del curso 
2021/2022.

texto núm. 20321 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00019-20474-01_00252745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00005-20475-01_00252746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-19562-01_00251828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-19579-01_00251843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20322-01_00252585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20326-01_00252588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00052-20325-01_00252587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20321-01_00252584.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 20 de diciembre de 2021, por la que se modifica la de 28 de octubre 1999, 
por la que se establece la jornada y horario para los puestos de trabajo de Coordinador 
General, Coordinador Provincial, Subcoordinador Provincial, Coordinador de Unidad 
Territorial, Encargado de Unidad Territorial, Encargado de Zona y Agente de Medio 
Ambiente incluidos en la relación de puestos de trabajo de la Consejería.

texto núm. 20436 - 3 páginas

Resolución de 19 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
302/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

texto núm. 20293 - 1 página

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se publica la lista de buques autorizados para la captura de pulpo con nasas 
al sur de la Isla de Sancti Petri durante el año 2022.

texto núm. 20299 - 1 página

Acuerdo de 11 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información pública 
sobre expediente de concesión de aguas públicas reutilizadas en el término municipal 
de Aracena (Huelva). (PP. 3350/2021).

texto núm. 18106 - 1 página

Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se abre periodo de información pública sobre 
expediente de autorización ambiental integrada para la ampliación de explotación 
avícola intensiva de pollo broiler de Francisca Villalba Navas, en Lanteira (Granada). 
(PP. 3730/2021).

texto núm. 19911 - 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 «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 Baeza (Jaén). (PP. 3182/2021).

texto núm. 17209 - 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 Marmolejo (Jaén). (PP. 3185/2021).

texto núm. 17216 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Decreto 266/2021, de 21 de diciembre, por el que se autoriza la creación de Institutos de 
Investigación de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 20478 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00003-20436-01_00252706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20293-01_00252569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20299-01_00252642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-18106-01_00250256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-19911-01_00252179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-17209-01_00252543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-17216-01_00252546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20478-01_00252749.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores de enfermería en la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria «Costa del Sol», mediante el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 20285 - 2 páginas

4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 21 de enero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Jerez 
de la Frontera, dimanante de autos núm. 18/2020. (PP. 3628/2021).

texto núm. 19433 - 2 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución de la convocatoria del Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 20383 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica requerimiento de la convocatoria del Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 20384 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 20 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. 20376 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 20373 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 20374 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 20416 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20285-01_00252563.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-19433-01_00251695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20383-01_00252637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20384-01_00252640.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20376-01_00252623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20373-01_00252617.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20374-01_00252620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20416-01_00252731.pdf
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Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a procedimientos de expropiaciones forzosas, al no haber podido efectuarse la 
correspondiente notificación.

texto núm. 20437 - 2 páginas

Anuncio de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre los procedimientos de autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada de varios proyectos fotovoltaicos. (PP. 3691/2021).

texto núm. 19724 - 3 páginas

Anuncio de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre el procedimiento de Autorización Administrativa Previa y sobre el procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada de varios proyectos fotovoltaicos 
en Trigueros, Gibraleón, San Juan del Puerto y Huelva (Huelva). (PP. 3693/2021).

texto núm. 19726 - 2 páginas

Anuncio de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por el que se abre un periodo de información pública conjunta 
sobre los procedimientos de Autorización Administrativa Previa y de Autorización 
Ambiental Unificada de infraestructuras de evacuación de energía eléctrica en 
Trigueros y Gibraleón (Huelva). (PP. 3705/2021).

texto núm. 19728 - 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 petición realizada 
por la mercantil que se cita, por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad 
pública, ubicada en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla). (PP. 3741/2021).

texto núm. 19952 - 7 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 Mirasol Renovables, S.L., relativa a la instalación de 
generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica que se cita, 
y ubicada en el término municipal de Pilas (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 3716/2021).

texto núm. 19801 - 3 páginas

Anuncio de 13 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. 20351 - 1 página

Anuncio de 13 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. 20363 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20437-01_00252705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00003-19724-01_00251984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-19726-01_00251986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-19728-01_00252016.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00007-19952-01_00252230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00003-19801-01_00252092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20351-01_00252604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20363-01_00252611.pdf
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Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia espectáculos públicos y actividades recreativas.

texto núm. 20365 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 20372 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20354 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20355 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20356 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20357 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20366 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20369 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de 
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al amparo 
del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces 
afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis.

texto núm. 20462 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20365-01_00252618.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20372-01_00252616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20354-01_00252607.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20355-01_00252606.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20356-01_00252622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20357-01_00252608.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20366-01_00252612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20369-01_00252613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20462-01_00252724.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 Almería, sobre participación pública en relación a la Autorización de 
la Revisión y Ampliación del Plan de Restauración de la Explotación de Recursos de 
la Sección A) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, denominada «Club Campo 
de Tiro» núm. 606, sita en el término municipal de Cuevas del Almanzora (Almería). 
(PP. 3723/2021).

texto núm. 19847 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 20378 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican actos de trámite relativos a los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
que se citan.

texto núm. 20328 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
concede trámite de audiencia a persona interesada, en relación con el procedimiento 
de resolución de recurso de alzada que se cita.

texto núm. 20329 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de reposición que se 
citan.

texto núm. 20330 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que se citan.

texto núm. 20331 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial que se citan.

texto núm. 20332 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican resoluciones recaídas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
que se citan.

texto núm. 20333 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-19847-01_00252114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00002-20378-01_00252627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20328-01_00252589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20329-01_00252593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20330-01_00252590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20331-01_00252592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20332-01_00252594.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20333-01_00252595.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo de los proyectos asociados a las obras que se citan.

texto núm. 20303 - 15 páginas

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Fondos Europeos 
al Desarrollo Rural Sostenible, de notificación en procedimiento de recuperación por 
compensación.

texto núm. 20300 - 3 páginas

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de Trámite de Audiencia.

texto núm. 20312 - 1 página

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, de notificación en procedimiento de Ayudas a la contratación de seguros 
agrarios en el marco del Plan de seguros Agrarios Combinados, establecidas en la 
Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020.

texto núm. 20301 - 3 páginas

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifica la propuesta de resolución 
relativa al procedimiento para declarar la resolución de contrato de suministro.

texto núm. 20294 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se publica el Acuerdo de 3 de diciembre 
de 2021, de la Dirección General de Infraestructura del Agua por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Oria (Almería), y se publica asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación.

texto núm. 20283 - 6 páginas

Anuncio de 17 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. 20282 - 1 página

Anuncio de 17 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. 20284 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, notificando diferentes acuerdos relacionados con la 
inscripción en el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias, de los 
expedientes que se citan.

texto núm. 20469 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00015-20303-01_00252573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00003-20300-01_00252641.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20312-01_00252579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00003-20301-01_00252571.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20294-01_00252570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00006-20283-01_00252554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20282-01_00252560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20284-01_00252562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20469-01_00252739.pdf
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Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, 
ganadería y pesca.

texto núm. 20288 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución de cancelación de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas 
de Andalucía.

texto núm. 20289 - 1 página

Anuncio de 19 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y 
pesca.

texto núm. 20287 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos sancionadores 
que se citan.

texto núm. 20381 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, 
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias.

texto núm. 20320 - 1 página

Anuncio de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, 
relativos a procedimientos sancionadores en distintas materias.

texto núm. 20327 - 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 expedientes sancionadores en materia de salud.

texto núm. 20274 - 1 página

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. 20275 - 1 página

Anuncio de 20 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. 20315 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20288-01_00252565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20289-01_00252568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20287-01_00252567.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20381-01_00252636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20320-01_00252583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20327-01_00252591.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20274-01_00252553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20275-01_00252552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20315-01_00252580.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido 
posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 20318 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Propuesta de Resolución 
de expediente sancionador, por actos de parcelación urbanística en suelo urbanizable 
no sectorizado sin instrumento de planeamiento legitimador, en zona de influencia del 
litoral, afectando a sistema general de espacios libres, en parcela que se cita, del 
término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 20454 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 20370 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 14 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Cartaya, de Oferta de 
Empleo Público 2021. (PP. 3756/2021).

texto núm. 20018 - 1 página

Anuncio de 4 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, 
sobre las bases para la convocatoria mediante promoción interna, por el sistema de 
concurso-oposición, de una plaza de Oficial de Policía Local. (PP. 3293/2021).

texto núm. 17731 - 1 página

Anuncio de 29 de noviembre de 2021, de la Entidad Local Autónoma de Ventas de 
Zafarraya, de anulación y nueva aprobación de bases para la selección, en régimen de 
interinidad mediante bolsa, de funcionario interino por concurso-oposición para cubrir 
la plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador. (PP. 3739/2021).

texto núm. 19935 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00004-20318-01_00252582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20454-01_00252719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20370-01_00252614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-20018-01_00252289.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-17731-01_00252561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/246/BOJA21-246-00001-19935-01_00252217.pdf

