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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la 
que se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en materia de deporte, dirigidas a los 
clubes deportivos, secciones deportivas y sociedades anónimas 
deportivas de Andalucía, a fin de fomentar la práctica deportiva y 
ayudar a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional 
y categoría de edad absoluta con formato de liga en los niveles 
de competición máximo y submáximo. Línea de subvención de 
Participación en Liga Nacional (PLN).

texto núm. 8291 - 32 páginas

Extracto de convocatoria de la Resolución de 10 de mayo de 2022, de 
la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables 
y Tejido Deportivo, por la que se convocan para el ejercicio 2022 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia 
de deporte, dirigidas a los clubes deportivos, secciones deportivas 
y sociedades anónimas deportivas de Andalucía, a fin de fomentar 
la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito 
nacional no profesional y categoría de edad absoluta con formato de 
liga en los niveles de competición máximo y submáximo. Línea de 
subvención de Participación en Liga Nacional (PLN).

texto núm. 8295 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES 
Y CONCILIACIÓN

Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la 
acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía 
con motivo del conflicto bélico en Ucrania.

texto núm. 8262 - 23 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00032-8291-01_00261565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8295-01_00261568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00023-8262-01_00261535.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Orden de 16 de mayo de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la 
redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones 
de edificaciones irregulares regulados en el Título II del Decreto-ley 3/2019, de 24 
de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 8332 - 16 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Orden de 11 de mayo de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción 
de proyectos de largometrajes, de documentales y de otras obras audiovisuales en 
Andalucía.

texto núm. 8035 - 50 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 8319 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad de la misma a doña Belén María Casado Casado.

texto núm. 8304 - 1 página

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombran 
Catedráticos de Universidad de la misma a don Eduardo Martos Naya y a don Carlos 
de la Heras Pedrosa.

texto núm. 8305 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la consejería de educación y deporte.

texto núm. 8289 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00016-8332-01_00261603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00050-8035-01_00261310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8319-01_00261591.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8304-01_00261574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8305-01_00261575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8289-01_00261561.pdf
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Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 8294 - 2 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 8328 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 16 de mayo de 2022, 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. 8275 - 2 páginas

Resolución de 16 de mayo de 2022, 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. 8276 - 2 páginas

Resolución de 16 de mayo de 2022, 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. 8277 - 2 páginas

Resolución de 16 de mayo de 2022, 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. 8278 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Resolución de 17 de mayo de 2022, 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. 8283 - 2 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, 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. 8318 - 2 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 8299 - 2 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 8301 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8294-01_00261567.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8328-01_00261594.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8275-01_00261549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8276-01_00261550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8277-01_00261551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8278-01_00261552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8283-01_00261555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8318-01_00261587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8299-01_00261571.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8301-01_00261572.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 8335 - 2 páginas

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces M.P., por la que se acuerda la apertura de un proceso de selección 
de personal para cubrir una plaza de Técnico de Recursos Humanos del Grupo B, 
Nivel B.2 Personal Técnico.

texto núm. 8307 - 8 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 4 mayo de 2022, por la que se acuerda la suplencia de la persona titular de 
la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Jaén.

texto núm. 8285 - 1 página

Orden de 11 de mayo 2022, por la que se acuerda la extinción de la autorización 
administrativa, por revocación expresa de la misma, al centro docente privado de 
educación infantil Moonlighting-Bilingual Infant School, de Benalmádena (Málaga).

texto núm. 8313 - 2 páginas

Orden de 16 de mayo de 2022, por la que se aprueba la nueva denominación específica 
para el Instituto de Educación Secundaria El Sur, de Lepe, en Huelva.

texto núm. 8322 - 1 página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Siete de Sevilla en el P.A. 66/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 8312 - 1 página

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla, en el P.O. 275/2022, y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 8326 - 1 página

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 273/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 8327 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8335-01_00261604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00008-8307-01_00261576.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8285-01_00261557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8313-01_00261584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8322-01_00261592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8312-01_00261583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8326-01_00261593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8327-01_00261595.pdf
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Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 209/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 8330 - 1 página

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 253/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 8329 - 1 página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de orden, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas.

texto núm. 8292 - 1 página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

texto núm. 8293 - 1 página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 8296 - 1 página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 
el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas.

texto núm. 8298 - 1 página

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se publica la relación definitiva de proyectos correspondientes a la 
convocatoria regulada por la Orden de 21 de diciembre de 2021, por la que se convocan 
proyectos de formación profesional dual para el curso escolar 2022-2023.

texto núm. 8287 - 42 páginas

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se conceden los premios anuales 
«Educaciudad» a los municipios distinguidos por su compromiso con la educación en 
Andalucía en el año 2021.

texto núm. 8316 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8330-01_00261597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8329-01_00261596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8292-01_00261564.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8293-01_00261566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8296-01_00261569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8298-01_00261570.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00042-8287-01_00261563.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00007-8316-01_00261589.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la Oferta 
Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos cinegéticos de 
titularidad pública para la temporada cinegética 2022-2023. (PD. 1150/2022).

texto núm. 8193 - 3 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se regula el acceso con embarcaciones al Monumento Natural 
de la Punta del Boquerón y a la Isla de Sancti Petri, en el término municipal de San 
Fernando (Cádiz), en el Parque Natural Bahía de Cádiz.

texto núm. 8246 - 4 páginas

Acuerdo de 17 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública en el 
procedimiento que se cita, en el término municipal de Viñuela (Málaga). (PP. 62/2022).

texto núm. 363 - 1 página

Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de Modificación de Características de la Concesión de Aguas Superficiales Reguladas 
que se cita, en el término municipal de La Viñuela (Málaga) (PP. 857/2022).

texto núm. 5984 - 1 página

Acuerdo de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
que se cita, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 1052/2022).

texto núm. 7538 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, 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 Marbella (Málaga). (PP. 779/2022).

texto núm. 5508 - 1 página

Acuerdo de 5 de mayo de 2022, 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 Cártama (Málaga). (PP. 1059/2022).

texto núm. 7639 - 1 página

Acuerdo de 11 de mayo de 2022, 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 Casarabonela (Málaga). (PP. 1109/2022).

texto núm. 7937 - 1 página

Acuerdo de 11 de mayo de 2022, 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 Casarabonela (Málaga). (PP. 1110/2022).

texto núm. 7939 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00003-8193-01_00261468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00004-8246-01_00261520.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-363-01_00253629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-5984-01_00259251.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-7538-01_00260820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-5508-01_00258796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-7639-01_00260910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-7937-01_00261236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-7939-01_00261239.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
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.

texto núm. 8286 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Decreto 83/2022, de 17 de mayo, por el que se acuerda una actuación singular sobre 
dos promociones de viviendas protegidas del parque público residencial titularidad de 
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

texto núm. 8320 - 3 páginas

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone la 
publicación del contenido articulado de las normas urbanísticas del instrumento de 
planeamiento que han sido objeto de modificación tras el acatamiento de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 18 de diciembre de 2017 contra 
el acuerdo de aprobación del PGOU de Cuevas de San Marcos, una vez acreditado 
que en el PGOU vigente del municipio se recogen las determinaciones necesarias en 
acatamiento de la citada resolución judicial.

texto núm. 8340 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Decreto 84/2022, de 17 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del 
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).

texto núm. 8337 - 5 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

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

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8286-01_00261558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00003-8320-01_00261588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00013-8340-01_00261609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00005-8337-01_00261607.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-7885-01_00261157.pdf
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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.

texto núm. 8303 - 1 página

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

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00004-7719-01_00260990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00009-7859-01_00261141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8269-01_00261544.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8272-01_00261546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8336-01_00261606.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8303-01_00261573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8280-01_00261553.pdf
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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 
autorización ambiental unificada. (PP. 1127/2022).

texto núm. 8031 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a resolución de cambio 
de titularidad en el REGA.

texto núm. 8321 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
para dar publicidad del lugar y fecha de celebración del acto público de apertura de 
proposiciones de la segunda convocatoria del procedimiento de venta de los lotes 1 y 
6 del expediente que se cita.

texto núm. 8308 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8282-01_00261562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00003-8284-01_00261556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00003-8315-01_00261586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-3459-01_00256731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8032-01_00261325.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8031-01_00261324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8321-01_00261590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8308-01_00261582.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 17 de mayo de 2022, 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. 8271 - 1 página

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos de familia numerosa a los que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

texto núm. 8274 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

texto núm. 8342 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, 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. 8343 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
suspensión procedimiento administrativo de desamparo que se cita.

texto núm. 8268 - 1 página

Anuncio de 16 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

texto núm. 8281 - 4 páginas

Anuncio de 28 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, sobre notificación de actos administrativos, referentes a expedientes de 
prestaciones económicas indebidamente percibidas derivadas de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

texto núm. 8279 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican expedientes sancionadores 
en materia de transportes.

texto núm. 8270 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8271-01_00261545.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8274-01_00261547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8342-01_00261612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8343-01_00261611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8268-01_00261543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00004-8281-01_00261554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8279-01_00261560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8270-01_00261559.pdf
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Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se hace pública la 
relación de solicitantes de ayudas al alquiler cuyas bases son reguladas por la Orden 
de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre de 2020), a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos.

texto núm. 8338 - 1 página

Anuncio de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se dispone el cumplimiento y 
publicación del fallo de la Sentencia de 16 de diciembre de 2021, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Málaga, en relación al recurso contencioso-administrativo núm. 77/2019.

texto núm. 8339 - 2 páginas

Anuncio de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 8341 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de diligencia de aceptación 
de renuncia y resolución del contrato recaída en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida.

texto núm. 8344 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Gibraleón, de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. (PP. 1096/2022).

texto núm. 7890 - 3 páginas

Anuncio de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, por el que 
se somete a información pública la aprobación inicial del Plan especial de adecuación 
ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares que se citan y su 
estudio ambiental estratégico (PP. 1113/2022).

texto núm. 7961 - 1 página

MANCOMUNIDADES

Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Mancomunidad Campiña-Andévalo, relativo a la 
Oferta de Empleo Público Ordinaria 2022. (PP. 1141/2022).

texto núm. 8220 - 2 páginas

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Edicto de 12 de mayo de 2022, del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos 
de Málaga, de aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2022. (PP. 1106/2022).

texto núm. 7929 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8338-01_00261608.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8339-01_00261610.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8341-01_00261613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-8344-01_00261614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00003-7890-01_00261159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-7961-01_00261242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00002-8220-01_00261494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/BOJA22-096-00001-7929-01_00261234.pdf

