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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 94/2022, de 31 de mayo, por el que se dictan normas para 
facilitar la participación de las personas trabajadoras por cuenta 
ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias en las elecciones de diputados y diputadas 
al Parlamento de Andalucía, que habrán de celebrarse el próximo día 
19 de junio de 2022.

texto núm. 9158 - 3 páginas

Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, de 28 de abril de 2022, 
por el que se actualiza el importe del premio de jubilación del personal 
funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía.

texto núm. 9172 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Orden de 30 de mayo de 2022, por la que se aprueba el anexo de 
especificaciones técnicas del fichero informático que se utilizará para 
completar el modelo 762 de Declaración Anual del canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, 
aprobado por la Orden de 10 de septiembre de 2021.

texto núm. 9083 - 24 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud 
y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 31  de mayo de 2022.

texto núm. 9168 - 56 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9158-01_00262441.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9172-01_00262456.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00024-9083-01_00262369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00056-9168-01_00262454.pdf
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Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas 
Excesivas sobre la Salud 2022, así como del informe de evaluación del Plan Andaluz 
de Prevención contra los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2021.

texto núm. 9174 - 55 páginas

Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 31 de mayo de 2022.

texto núm. 9177 - 16 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la I 
Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-2026.

texto núm. 9173 - 3 páginas

Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la adaptación en lenguaje sencillo y claro de la Ley 4/2021, de 27 
de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía, para que pueda ser conocida y 
comprendida por las personas menores andaluzas.

texto núm. 9183 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la producción de proyectos de largometrajes, de documentales y de 
otras obras audiovisuales en Andalucía.

texto núm. 9072 - 47 páginas

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de proyectos 
de largometrajes, de documentales y de otras obras audiovisuales en Andalucía.

texto núm. 9078 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se convoca el Premio de Textos Teatrales Miguel 
Romero Esteo para jóvenes autores y autoras de Andalucía, año 2022 (BOJA núm. 94, 
de 19.5.2022).

texto núm. 9065 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00055-9174-01_00262459.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00016-9177-01_00262462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9173-01_00262458.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9183-01_00262468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00047-9072-01_00262364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9078-01_00262365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00010-9065-01_00262349.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5244) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, convocado por 
resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 30, de 14 de febrero de 2022).

texto núm. 9053 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5239) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, convocado por 
resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 30, de 14 de febrero de 2022).

texto núm. 9055 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5240) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 30, de 14.2.2022).

texto núm. 9073 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5242) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 30, de 14.2.2022).

texto núm. 9096 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Otorrinolaringología en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 49, de 14.3.2022).

texto núm. 9099 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9053-01_00262337.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9055-01_00262342.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9073-01_00262362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9096-01_00262380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9099-01_00262381.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Decreto 96/2022, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese y nombramiento de 
los vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

texto núm. 9182 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María José Benítez Jiménez.

texto núm. 9170 - 1 página

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Antonio José Moreno Vargas.

texto núm. 9070 - 1 página

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Manuel Vázquez Marrufo.

texto núm. 9071 - 1 página

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Ana Torres García.

texto núm. 9075 - 1 página

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Alicia de los Santos Pineda.

texto núm. 9077 - 1 página

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombran 
Catedráticos y Catedráticas de Universidad.

texto núm. 9079 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo próximo a quedar vacante, 
por el procedimiento de libre designación.

texto núm. 9066 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 27 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. 9084 - 2 páginas

Resolución de 27 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. 9085 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9182-01_00262467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9170-01_00262455.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9070-01_00262359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9071-01_00262360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9075-01_00262351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9077-01_00262356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9079-01_00262361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9066-01_00262347.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9084-01_00262367.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9085-01_00262370.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 24 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. 9056 - 2 páginas

Resolución de 24 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. 9062 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia el lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición, correspondiente al proceso selectivo 
por el sistema de sistema de acceso libre, de la categoría de Celador/a, para personas 
con discapacidad intelectual, convocado mediante Resolución de 14 de octubre de 
2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 9103 - 3 páginas

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se designan personas asesoras especialistas para el 
Tribunal Calificador que evaluará la prueba selectiva prueba práctica de capacitación 
de competencias técnicas, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público, por el 
sistema de acceso libre para la categoría de Médico/a de Emergencias Sanitarias, 
convocada mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias.

texto núm. 9101 - 3 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (Ref. 5152).

texto núm. 9057 - 13 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Sanlúcar-Barrio Bajo en el Área de 
Gestión Sanitaria Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Cádiz).

texto núm. 9074 - 14 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de Gestión y Servicios para 
el Servicio de Desarrollo Profesional y Económico Financiero en el Distrito Sanitario 
Bahía de Cádiz-La Janda (Cádiz).

texto núm. 9076 - 12 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9056-01_00262344.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9062-01_00262343.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9103-01_00262387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9101-01_00262385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00013-9057-01_00262352.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00014-9074-01_00262363.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00012-9076-01_00262353.pdf
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Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria 
Campo de Gibraltar Oeste, convocado por Resolución de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 37, de 23.2.2022).

texto núm. 9087 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia el lugar, fecha y hora de realización del ejercicio 
en que consiste la fase de oposición, correspondiente al proceso selectivo por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Celador/a, para personas con discapacidad 
intelectual, convocado mediante Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

texto núm. 9097 - 3 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Pediatría en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

texto núm. 9098 - 13 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura de dos puestos de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

texto núm. 9100 - 13 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería (Ref. 5965).

texto núm. 9102 - 13 páginas

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, que modifica la Resolución de 16 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba 
la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, convocada 
mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 9104 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados 
Doctores para personal investigador que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y 
haya obtenido el Certificado I3.

texto núm. 9093 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9087-01_00262373.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9097-01_00262391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00013-9098-01_00262384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00013-9100-01_00262382.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00013-9102-01_00262392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9104-01_00262386.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00009-9093-01_00262378.pdf
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Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la contratación laboral indefinida 
prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y 
se convocan a concurso público contratos de actividades científico-técnicas indefinidos 
para la realización de un proyecto de investigación (Rf.ª: 09/22).

texto núm. 9092 - 17 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan proyectos específicos destinados a reforzar las competencias 
profesionales y la empleabilidad del alumnado que cursa proyectos de Formación 
Profesional dual en el primer trimestre del curso escolar 2022-2023 mediante la 
colaboración de los sectores productivos.

texto núm. 9059 - 36 páginas

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan proyectos específicos destinados al desarrollo de programas 
formativos para proyectos de Formación Profesional dual en el primer trimestre del 
curso escolar 2022-2023 con la colaboración de varias empresas (consorcios y 
asociaciones sectoriales) y el apoyo a pymes y micro pymes.

texto núm. 9060 - 38 páginas

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se convocan estancias formativas en empresas para el profesorado 
de Formación Profesional, destinados a actualizar su formación y reforzar sus 
competencias profesionales en el primer trimestre del curso escolar 2022-2023.

texto núm. 9063 - 24 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Decreto 95/2022, de 31 de mayo, por el que se autoriza a la Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía a suscribir un acuerdo transaccional con la UTE «EHISA 
Construcciones y Obras, S.A., y Elecnor, S.A.».

texto núm. 9176 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Corrección de errata de la Orden de 26 de mayo de 2022, por la que se establece el 
calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público durante el año 2023 y se faculta a los Ayuntamientos a 
solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año (BOJA núm. 102, de 31.2.2022).

texto núm. 9175 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00017-9092-01_00262377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00036-9059-01_00262345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00038-9060-01_00262354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00024-9063-01_00262346.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00004-9176-01_00262461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9175-01_00262460.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 143/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 9105 - 1 página

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 170/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 9086 - 1 página

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio 
Histórico en Almería, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, la 
Actividad de Interés Etnológico denominada la Cantería del Mármol de Macael, en 
Macael (Almería).

texto núm. 9151 - 9 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9119 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica requerimiento de subsanación de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía.

texto núm. 9120 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por la que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9121 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9122 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9105-01_00262390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9086-01_00262372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00009-9151-01_00262439.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9119-01_00262403.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9120-01_00262402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9121-01_00262405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9122-01_00262408.pdf
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Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica resolución desestimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9123 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9124 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9125 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica requerimiento de subsanación de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía.

texto núm. 9127 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica resolución de desistimiento de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9128 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica requerimiento de subsanación de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía.

texto núm. 9161 - 1 página

Anuncio de 31 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por el que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9159 - 1 página

Anuncio de 31 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se notifica resolución de desistimiento de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9162 - 1 página

Anuncio de 31 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
la que se notifica requerimiento de subsanación de la convocatoria del Bono Turístico 
de Andalucía.

texto núm. 9163 - 1 página

Anuncio de 31 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, 
por la que se notifica resolución estimatoria de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 9166 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9123-01_00262404.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9124-01_00262409.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9125-01_00262407.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9127-01_00262401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9128-01_00262406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9161-01_00262443.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9159-01_00262444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9162-01_00262445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9163-01_00262449.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9166-01_00262450.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, de notificación de resolución en procedimiento que se cita.

texto núm. 9067 - 1 página

Anuncio de 27 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de juego.

texto núm. 9109 - 1 página

Anuncio de 27 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 9110 - 1 página

Anuncio de 27 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 9113 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Anuncio de 30 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. 9111 - 1 página

Anuncio de 26 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 9082 - 3 páginas

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, por el que se notifica resolución de expediente sancionador en 
materia de empleo.

texto núm. 9094 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 25 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por el que se da publicidad a 
una petición de concesión sobre el bien demanial adscrito que se cita.

texto núm. 9061 - 1 página

Anuncio de 26 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Sevilla, por el que se notifica la resolución de incoación del expediente disciplinario 
que se cita.

texto núm. 9107 - 1 página

Anuncio de 27 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Sevilla, por el que se notifica el siguiente acto administrativo, competencia del 
Servicio de Retribuciones.

texto núm. 9106 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9067-01_00262357.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9109-01_00262394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9110-01_00262396.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9113-01_00262397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9111-01_00262395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00003-9082-01_00262368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9094-01_00262379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9061-01_00262341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9107-01_00262388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9106-01_00262389.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 10 de noviembre de 2021, 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 Osuna, 
provincia de Sevilla. (PP. 3444/2021).

texto núm. 18447 - 1 página

Resolución de 3 de diciembre de 2021, 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 Osuna, 
provincia de Sevilla. (PP. 3750/2021).

texto núm. 19991 - 1 página

Anuncio de 27 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 calidad 
agroalimentaria y pesquera en Andalucía, que se cita.

texto núm. 9180 - 1 página

Anuncio de 30 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 protección 
de los animales que se cita.

texto núm. 9179 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 9051 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de caducidad de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 9114 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se publican actos administrativos en los procedimientos de pareja de 
hecho, a los que intentada la notificación no ha sido posible practicarla.

texto núm. 9116 - 2 páginas

Anuncio de 27 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

texto núm. 9054 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-18447-01_00250676.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-19991-01_00252270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9180-01_00262465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9179-01_00262463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9051-01_00262336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9114-01_00262398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00002-9116-01_00262400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9054-01_00262350.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personas Mayores y 
Pensiones no Contributivas, por la que se notifica requerimiento de documentación en 
procedimiento de devolución de ingreso indebido a la TGSS.

texto núm. 9069 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9088 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9090 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9091 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9126 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9129 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9130 - 1 página

Acuerdo de 30 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto 
de la resolución de revalorización del reconocimiento de la prestación económica por 
acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 9131 - 1 página

Acuerdo de 30 de mayo de 2022, dela Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9132 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9069-01_00262348.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9088-01_00262374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9090-01_00262375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9091-01_00262376.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9126-01_00262412.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9129-01_00262413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9130-01_00262410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9131-01_00262411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9132-01_00262414.pdf
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Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9133 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9134 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9135 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9136 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9137 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9138 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9139 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9140 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9141 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9133-01_00262417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9134-01_00262422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9135-01_00262418.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9136-01_00262428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9137-01_00262430.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9138-01_00262432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9139-01_00262421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9140-01_00262415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9141-01_00262419.pdf
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Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9142 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9143 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9144 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9145 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9146 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9147 - 1 página

Acuerdo de 30 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. 9148 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9149 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9150 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9142-01_00262431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9143-01_00262423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9144-01_00262433.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9145-01_00262416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9146-01_00262436.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9147-01_00262437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9148-01_00262424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9149-01_00262420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9150-01_00262429.pdf
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Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9152 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9153 - 1 página

Acuerdo de 30 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 
revalorización del reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar 
que se cita.

texto núm. 9154 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 26 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, de resolución por la que se desestiman las 
solicitudes de 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. 9167 - 11 páginas

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de acuerdo de inicio y pliego de 
cargos recaídos en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

texto núm. 9064 - 1 página

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

texto núm. 9068 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 16 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la exposición 
pública de la Modificación de Elementos del PGOU de Mijas relativa al Sistema 
General de Áreas Libres SG R-7.2 para dotación de Equipamiento comunitario y 
Sistema General Viario SG R-2.A para nuevo acceso al Parque «El Ahogadero», junto 
el Estudio Ambiental Estratégico y el documento de Valoración de Impacto en la Salud. 
(PP. 1137/2022).

texto núm. 8158 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9152-01_00262434.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9153-01_00262435.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9154-01_00262440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00011-9167-01_00262452.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9064-01_00262355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9068-01_00262358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-8158-01_00261487.pdf
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EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad institucional y 
la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022.

texto núm. 9171 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/BOJA22-105-00001-9171-01_00262457.pdf

