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1. Disposiciones generales

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

Corrección de errores en las Candidaturas presentadas para las 
elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto del 
Presidente 4/2022, de 25 de abril (BOJA Extraordinario número 18, 
de 18.5.2022).

texto núm. 8374 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN  
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica parcialmente la 
distribución de créditos establecida por la Resolución de 25 de junio 
de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por 
la que se convocan para el año 2021 subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 
laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a 
las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de 12 de mayo de 2021.

texto núm. 8346 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Corrección de errores del Acuerdo de 19 de abril de 2022, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Negociación de Sanidad de fecha 18 de abril de 2022, 
por el que se adoptan tres aspectos retributivos estratégicos: revisión 
del modelo de carrera incluyendo las categorías que actualmente no 
la tienen desarrollada, subida retributiva para el grupo A2 sanitario y 
la implementación del concepto retributivo de continuidad asistencial 
en atención primaria para el personal médico (BOJA núm. 78,  
de 26.4.2022).

texto núm. 8418 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8374-01_00261649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00003-8346-01_00261624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8418-01_00261693.pdf


00
00

51
63

 Número 97 - Martes, 24 de mayo de 2022
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se publica 
el extracto de Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la 
Universidad de Granada, de 13 de mayo de 2022, por la que se autoriza el gasto y se 
publica la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para concesión de 
subvenciones a empresas y entidades sin ánimo de lucro o de marcado interés social.

texto núm. 8415 - 1 página

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 8414 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Elena Gómez Parra.

texto núm. 8386 - 1 página

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Sandra María Sánchez Cañizares.

texto núm. 8389 - 1 página

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Ramón Jiménez Romero.

texto núm. 8384 - 1 página

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Alburquerque Sendín.

texto núm. 8385 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

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. 8391 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 18 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. 8356 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8415-01_00261689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8414-01_00261688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8386-01_00261658.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8389-01_00261661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8384-01_00261656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8385-01_00261657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8391-01_00261664.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8356-01_00261622.pdf
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Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 8358 - 2 páginas

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir seis puestos de trabajo de libre designación próximos 
a quedar vacantes.

texto núm. 8359 - 2 páginas

Resolución de 18 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. 8361 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 17 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. 8417 - 2 páginas

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

Resolución de 19 de mayo de 2022, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación.

texto núm. 8387 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se 
aprueba la oferta de empleo público de estabilización del Personal de Administración 
y Servicios para el año 2022.

texto núm. 8362 - 2 páginas

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Acuerdo de 19 de mayo de 2022, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria pública para la cobertura 
del puesto de Técnico/a de Sistemas y Telecomunicaciones.

texto núm. 8404 - 7 páginas

Acuerdo de 19 de mayo de 2022, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria pública para la cobertura 
del puesto de Técnico/a de Proyectos de Telecomunicaciones en el Departamento de 
Telecomunicaciones y Centros de Gestión.

texto núm. 8409 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8358-01_00261623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8359-01_00261629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8361-01_00261625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8417-01_00261691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8387-01_00261659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8362-01_00261630.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00007-8404-01_00261678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00007-8409-01_00261683.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del 
Escudo y de la Bandera del municipio de Santisteban del Puerto (Jaén).

texto núm. 8372 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2022, por la que se dispone la 
suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga (BOJA extraordinario núm. 17, de 13.5.2022).

texto núm. 8369 - 1 página

Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2022, por la que se dispone la 
suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz (BOJA extraordinario núm. 17, de 13.5.2022).

texto núm. 8371 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado por 
la empresa Compañía Tranvía de Cádiz y San Fernando y Carraca, mediante el 
establecimiento de los servicios mínimos.

texto núm. 8388 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizan 
las tarifas de autotaxis del municipio de Jaén. (PP. 806/2022).

texto núm. 5624 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 18 de febrero de 2022, por la que se concede la autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Chicos 3» de Huelva. 
(PP. 478/2022).

texto núm. 3230 - 2 páginas

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro 
de educación infantil «Pemolo», de Málaga. (PP. 1131/2022).

texto núm. 8100 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 6 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública sobre la autorización 
ambiental integrada que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 1100/2022).

texto núm. 7898 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8372-01_00261647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8369-01_00261635.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8371-01_00261639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00004-8388-01_00261660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-5624-01_00258911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-3230-01_00256493.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8100-01_00261364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-7898-01_00261224.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento, por la que se actualiza la relación de talleres artesanos que integran 
la Zona de Interés Artesanal de la ciudad de Granada.

texto núm. 8348 - 4 páginas

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que 
se hace pública la Orden del Consejero de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades, por la que se deja sin efecto la vigencia de la declaración 
de la zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales, del municipio 
de Roquetas de Mar (Almería).

texto núm. 8347 - 3 páginas

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la que 
se hace pública la declaración de una zona de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales, en el municipio de Carboneras (Almería).

texto núm. 8351 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, por la que se hace pública la relación de NIF/NIE 
de titulares/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. 8370 - 4 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
de resolución en procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por 
funcionamiento de la Administración Pública.

texto núm. 8363 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 28 de abril de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se someten a información pública conjunta las modificaciones 
de las solicitudes de la autorización administrativa previa y la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, a ubicar en el término municipal de Benahadux 
(Almería), promovido por Ñerisa XXI, S.L. (PP. 1035/2022).

texto núm. 7368 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00004-8348-01_00261617.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00003-8347-01_00261616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00006-8351-01_00261619.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00004-8370-01_00261643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8363-01_00261636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-7368-01_00260682.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional y la 
concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022.

texto núm. 8345 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 8390 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 8392 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador.

texto núm. 8381 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Málaga, mediante el que se publica relación de entidades acreditadas o inscritas en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 8393 - 2 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Málaga, mediante el que se publica relación de entidades acreditadas o inscritas en 
el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo, a los que 
no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 8394 - 2 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Málaga, 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. 8395 - 2 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Málaga, 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. 8396 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8345-01_00261615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8390-01_00261670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8392-01_00261665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8381-01_00261653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8393-01_00261671.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8394-01_00261666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8395-01_00261667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8396-01_00261669.pdf
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Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Málaga, 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. 8397 - 2 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento de trámite 
de audiencia en materia de minas.

texto núm. 8398 - 1 página

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Financiera y 
Tesorería, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.

texto núm. 8360 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización 
ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de La 
Rinconada, provincia de Sevilla. (PP. 793/2022).

texto núm. 5567 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca que se citan.

texto núm. 8364 - 4 páginas

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se citan.

texto núm. 8352 - 1 página

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de sanidad animal que se cita/n.

texto núm. 8353 - 1 página

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita/n.

texto núm. 8354 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8397-01_00261668.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8398-01_00261672.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8360-01_00261626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-5567-01_00258853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00004-8364-01_00261631.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8352-01_00261628.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8353-01_00261620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8354-01_00261621.pdf
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Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de sanidad animal que se citan.

texto núm. 8349 - 1 página

Anuncio de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección General de 
Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información pública del proyecto 
que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación.

texto núm. 8350 - 5 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita/n.

texto núm. 8412 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita/n.

texto núm. 8413 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto administrativo 
relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en materia de sanidad 
vegetal que se cita.

texto núm. 8416 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, 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 y pesca.

texto núm. 8382 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, 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. 8383 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica que se 
cita, en esta provincia.

texto núm. 8399 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica que se 
cita, en esta provincia.

texto núm. 8400 - 1 página

Anuncio de 16 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 8379 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8349-01_00261618.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00005-8350-01_00261627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8412-01_00261686.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8413-01_00261687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8416-01_00261690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8382-01_00261654.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8383-01_00261655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8399-01_00261674.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8400-01_00261675.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8379-01_00261652.pdf
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Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de 
legislación medioambiental.

texto núm. 8377 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos sancionadores en materia de 
legislación medioambiental.

texto núm. 8378 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, sobre 
solicitud de modificación del perímetro de protección del recurso de la Sección B), 
aguas minero-medicinales, que se cita, situado en los términos municipales de Pechina 
y Rioja, en la provincia de Almería. (PP. 475/2022).

texto núm. 3217 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 8368 - 2 páginas

Acuerdo de 19 de mayo de 2022, 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. 8410 - 1 página

Acuerdo de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del acuerdo de inicio 
del procedimiento de desamparo que se cita.

texto núm. 8411 - 1 página

Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 8365 - 1 página

Anuncio de 13 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 8366 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8377-01_00261650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8378-01_00261651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-3217-01_00256486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-8368-01_00261634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8410-01_00261684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8411-01_00261685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8365-01_00261632.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8366-01_00261637.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se publica la Resolución favorable, 
de 16 de mayo de 2022, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 
convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), 
y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).

texto núm. 8367 - 7 páginas

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida.

texto núm. 8407 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida.

texto núm. 8408 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 3 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Cártama, de aprobación inicial 
tanto del documento Innovación de la ordenación establecida en el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Cártama vigente para la Unidad de Ejecución de Cártama, 
el cual incluye el documento de Valoración de Impacto en la Salud (EIS) y resumen 
ejecutivo, como del Estudio Ambiental Estratégico. (PP. 1030/2022).

texto núm. 7346 - 2 páginas

Anuncio de 12 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Frailes, de convocatoria de una 
plaza de Arquitecto Técnico, funcionario de carrera, incluida dentro del proceso de 
estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos. (PP. 1108/2022).

texto núm. 7936 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00007-8367-01_00261633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8407-01_00261680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-8408-01_00261681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00002-7346-01_00260624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/97/BOJA22-097-00001-7936-01_00261233.pdf

