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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN 
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución 
de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los 
programas de Orientación y Acompañamiento a la Inserción.

texto núm. 20923 - 5 páginas

Modificación del Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, 
de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
convoca las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los 
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.

texto núm. 20924 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
ejercicio 2022.

texto núm. 20847 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 14 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021, las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la 
paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto 
base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero 
Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco.

texto núm. 20754 - 27 páginas
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Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el año 
2021 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto 
base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la 
modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de cerco.

texto núm. 20757 - 3 páginas

Corrección de errores de la Orden de 5 de diciembre de 2021, por la que se regula 
la modalidad de marisqueo en inmersión en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 241, de 17.12.2021).

texto núm. 20715 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Acuerdo de 28 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que toma 
conocimiento de la puesta en marcha de la iniciativa «Ciudades Industriales» para 
fomentar el crecimiento de los sistemas productivos locales en Andalucía.

texto núm. 20848 - 3 páginas

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Industria y Minas, 
por la que se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos complementarios de los 
Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de 
la industria manufacturera y la logística avanzada en Andalucía.

texto núm. 20900 - 11 páginas

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General 
de Industria y Minas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos 
complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de 
grandes empresas de la industria manufacturera y la logística avanzada en Andalucía.

texto núm. 20899 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Decreto-ley 29/2021, de 28 de diciembre, por el que se autoriza al Servicio Andaluz de 
Salud para contratar a personal laboral temporal.

texto núm. 20874 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Decreto 287/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 484/2019, de 4 
de junio, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno, para la creación de la Comisión Delegada para la Agenda 2030.

texto núm. 20862 - 3 páginas

Acuerdo de 28 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen 
los créditos correspondientes al refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para 
el desarrollo de competencias en materia de dependencia.

texto núm. 20856 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20757-01_00253023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20715-01_00252978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20848-01_00253116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00011-20900-01_00253166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20899-01_00253167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00005-20874-01_00253143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20862-01_00253131.pdf
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Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de ayudas económicas, en 
régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género, 
para el ejercicio 2022.

texto núm. 20626 - 26 páginas

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de 
violencia de género, para el ejercicio 2022.

texto núm. 20720 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Acuerdo de 28 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Anual de Memoria Democrática para 2021.

texto núm. 20854 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso 
libre, del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, para personas 
con discapacidad intelectual (C2.1000).

texto núm. 20780 - 10 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 27 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. 20809 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 20763 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00026-20626-01_00252985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20720-01_00252987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20854-01_00253123.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00010-20780-01_00253043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20809-01_00253076.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20763-01_00253030.pdf
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Resolución de 13 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 20779 - 2 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por la que se publican los municipios andaluces con problemas de despoblación 
en el año 2022, a los efectos de la aplicación de la deducción por nacimiento, 
adopción de hijos o acogimiento familiar de menores en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de los tipos reducidos para promover una política social 
de vivienda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

texto núm. 20733 - 10 páginas

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se da cumplimiento a la Orden de 28 de diciembre de 2021, de 
delegación de competencias en materia de gestión y recaudación en vía voluntaria, así 
como la revisión de tributos en las Consejerías y entidades vinculadas o dependientes 
de la Administración de la Junta de Andalucía que presten o realicen determinados 
servicios o actividades.

texto núm. 20864 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Decreto 289/2021, de 28 de diciembre, por el que se prorroga la delegación de la 
competencia para la gestión de determinadas escuelas infantiles de titularidad de la 
Junta de Andalucía a los municipios donde están radicadas.

texto núm. 20861 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 20 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la actualización del 
formulario de solicitud de autorización e inscripción para la realización de estudios, 
análisis y dictámenes en relación con las enfermedades de los animales o vegetales 
y sus productos y control de los medios de producción agraria en el Registro de 
Laboratorios Agroganaderos y de Laboratorios de Especies Silvestres, previsto en el 
Decreto 73/2008, de 4 de marzo, por el que se regula la autorización, Régimen Jurídico 
y Registro Único de los Laboratorios Agroganaderos y de los Laboratorios de Especies 
Silvestres.

texto núm. 20761 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20779-01_00253040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00010-20733-01_00252997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00006-20864-01_00253133.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20861-01_00253130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00007-20761-01_00253028.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 1094/2021, y se emplaza a terceros 
interesados.

texto núm. 20826 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Decreto 288/2021, de 28 de diciembre, por el que se autoriza a la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio a suscribir acuerdos transaccionales con la 
entidad Dehesa Norte, S.L., y con la familia D.G. con relación a las fincas registrales 
situadas en la zona de Las Aletas en el término municipal de Puerto Real (Cádiz), así 
como el expediente de gasto derivado del acuerdo transaccional correspondiente a 
Dehesa Norte, S.L.

texto núm. 20875 - 5 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Universidad de Málaga, por la que se 
acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio 2022, una vez 
aprobado por el Consejo Social.

texto núm. 20702 - 14 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 27 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución de inadmisión de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía.

texto núm. 20820 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 22 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 en el ámbito de aplicación de la ley de 
expropiación forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación.

texto núm. 20735 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20826-01_00253093.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00005-20875-01_00253144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00014-20702-01_00252966.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20820-01_00253087.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20735-01_00253000.pdf
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Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada realizada por la mercantil Renta Cero 3SPV, S.L.U., del proyecto que se cita, 
ubicada en el termino municipal de Montemayor (Córdoba). (PP. 3766/2021).

texto núm. 20106 - 3 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información pública las 
solicitudes de Autorización Administrativa Previa y de Autorización Ambiental Unificada 
que se cita, ubicada en los términos municipales de Teba y Cañete La Real (Málaga). 
(PP. 3785/2021).

texto núm. 20193 - 2 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se someten al trámite de información pública las 
solicitudes de autorización administrativa previa y de autorización ambiental unificada 
que se cita, ubicada en el término municipal de Cañete la Real (Málaga). (PP. 3786/2021).

texto núm. 20195 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 23 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

texto núm. 20746 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de prescripción 
del derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente en materia de 
formación para el empleo.

texto núm. 20668 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública la declaración ambiental 
estratégica del II Plan de Desarrollo Sostenible que se cita.

texto núm. 20753 - 6 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública la declaración ambiental 
estratégica que se cita.

texto núm. 20759 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20106-01_00252374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20193-01_00252492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00002-20195-01_00252494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20746-01_00253010.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20668-01_00252958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00006-20753-01_00253020.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00006-20759-01_00253027.pdf
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Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas a inversiones dirigidas a la 
mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 
intensivos en invernaderos, convocatoria 2018.

texto núm. 20767 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas a inversiones dirigidas a la 
mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 
intensivos en invernaderos, convocatoria 2018.

texto núm. 20771 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia de detracción 
relativo con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 20744 - 13 páginas

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en Procedimiento de reconocimiento y recuperación de 
Pago Indebido de Mantenimiento del SIGPAC y Liquidación de Campañas.

texto núm. 20755 - 3 páginas

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento del Sistema de 
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

texto núm. 20765 - 6 páginas

Anuncio de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, de notificación en procedimiento en materia de 
elaboración de normativa.

texto núm. 20776 - 1 página

Anuncio de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
en materia de comunidades de usuarios.

texto núm. 20768 - 1 página

Anuncio de 27 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámites 
de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados en 
diversas materias.

texto núm. 20796 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 23 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. 20789 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20767-01_00253034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20771-01_00253037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00013-20744-01_00253007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20755-01_00253022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00006-20765-01_00253033.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20776-01_00253041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20768-01_00253036.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20796-01_00253061.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20789-01_00253048.pdf


00
00

50
39

 Número 251 - Viernes, 31 de diciembre de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

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 Huelva, 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. 20678 - 4 páginas

Acuerdo de 27 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
suspensión temporal del régimen de relaciones personales que se cita.

texto núm. 20804 - 1 página

Acuerdo de 27 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución 
declarando la no existencia de desamparo que se cita.

texto núm. 20806 - 1 página

Acuerdo de 27 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 
de procedimiento de acogimiento familiar permanente especializado que se cita.

texto núm. 20807 - 1 página

Acuerdo de 27 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. 20818 - 1 página

Acuerdo de 27 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. 20821 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 14 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, sobre el pago de expedientes 
de expropiación forzosa que se citan.

texto núm. 20739 - 3 páginas

Anuncio de 23 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a expedientes de ayudas al alquiler de viviendas a personas 
con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018).

texto núm. 20788 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00004-20678-01_00252937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20804-01_00253070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20806-01_00253073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20807-01_00253074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20818-01_00253085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20821-01_00253088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00003-20739-01_00253009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/251/BOJA21-251-00001-20788-01_00253047.pdf

