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de Salud, por la que se delegan, en la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, las competencias para la firma y ejecución del Convenio de
Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación para la Investigación
Biomédica de Córdoba, para el desarrollo de las ayudas para facultativos investigadores
de la Fundación Española de Reumatología.
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Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone la
publicación del contenido articulado de las normas urbanísticas del instrumento de
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el acuerdo de aprobación del PGOU de Cuevas de San Marcos, una vez acreditado
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
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Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, categoría mueble, el Fuero
Nuevo de la ciudad de Baza, sito en el término municipal de Baza (Granada).
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de 11 de mayo de 2022, de la Comunidad de Regantes Calancha, por el que
se convoca concurso público para la adjudicación de obras que se cita, en el término
municipal de Jódar (Jaén). (PP. 1094/2022).
texto núm. 7885 - 2 páginas
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5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa previa a
instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 1071/2022).
texto núm. 7719 - 4 páginas

Anuncio de 27 de abril de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, por el que se somete a trámite de información pública la petición realizada por
la mercantil Auriga Generación, S.L., por la que se solicita la declaración en concreto
de utilidad pública, para las infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a las
instalaciones de generación de energía eléctrica que se cita, ubicada en los términos
municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Gerena, El Garrobo y Guillena (Sevilla).
(PP. 1085/2022).
texto núm. 7859 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Granada, por el que se notifica resolución relativa a procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
texto núm. 8269 - 2 páginas

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Granada, por el que se notifica resolución por reconocimiento de responsabilidad y
pronto pago relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el
orden social.
texto núm. 8272 - 1 página

Anuncio de 26 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Sevilla, por el que se notifica resolución de exención del módulo de formación práctica
correspondiente a expediente en materia de formación para el empleo.
texto núm. 8336 - 1 página

Anuncio de 11 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los
expedientes que abajo se relacionan.
texto núm. 8280 - 1 página
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00005162

texto núm. 8303 - 1 página

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 96 - Lunes, 23 de mayo de 2022
sumario - página 9

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los
expedientes que abajo se relacionan.
texto núm. 8282 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio de expedientes de
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018.
texto núm. 8284 - 3 páginas

Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio de expedientes de
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2017/2018.
texto núm. 8315 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Resolución de 25 de febrero de 2022, 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
Fuente Obejuna (Córdoba). (PP. 502/2022).
texto núm. 3459 - 1 página

Resolución de 10 de mayo de 2022, 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 Castro del Río (Córdoba).
(PP. 1128/2022).
texto núm. 8032 - 1 página

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible
en Córdoba, por la que se da publicidad al informe vinculante emitido al proyecto que
se cita, en el término municipal de Lucena (Córdoba), sometido al procedimiento de
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