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1. Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

Candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de 
Andalucía, convocadas por Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de abril.

texto núm. 8273 - 69 páginas

Acuerdo de 12 de mayo de 2022, de la Junta Electoral de Andalucía, 
de delegación en las Juntas Electorales Provinciales de las funciones 
de distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en las 
programaciones locales de los medios de comunicación de titularidad 
pública, en relación con las elecciones al Parlamento de Andalucía 
que se celebrarán el día 19 de junio de 2022.

texto núm. 8232 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 18 de mayo de 2022, por la que se prorrogan las medidas 
establecidas en la Orden de 17 de diciembre de 2021, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en 
relación con los niveles de alerta sanitaria 1 y 2.

texto núm. 8331 - 2 páginas

3. Otras disposiciones

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

Instrucción 1/2022, de 9 de mayo, de la Junta Electoral de Andalucía, 
relativa a los ingresos y a los gastos electorales para las elecciones 
al Parlamento de Andalucía del día 19 de junio de 2022.

texto núm. 8231 - 4 páginas

Instrucción 4/2022, de 12 de mayo, de la Junta Electoral de Andalucía, 
sobre la documentación relativa a las condiciones de elegibilidad 
de los candidatos que debe acompañarse en la presentación de 
candidaturas en las elecciones al Parlamento de Andalucía.

texto núm. 8234 - 1 página
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