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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 23 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayudas al amparo de la Orden de 2 
de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de 
medidas de apoyo urgentes para proyectos de construcción de nuevas 
instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros 
flujos de residuos recogidos separadamente, dentro del Plan de Apoyo 
a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –Financiado 
por la Unión Europea– NextGenerationEU (línea 3, sublíneas 3.1, 3.2 y 
3.3), y se efectúa su convocatoria en el año 2022.

texto núm. 10778 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10792 - 1 página

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10790 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10778-01_00264066.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10792-01_00264077.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10790-01_00264076.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10763 - 2 páginas

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10764 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 2 junio de 2022, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación 
(BOJA núm. 117, de 21 de junio de 2022).

texto núm. 10827 - 1 página

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10767 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10779 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10786 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo 
de libre designación, convocado por la resolución que se cita (Letrado Administración 
Sanitaria-2137510)

texto núm. 10810 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la Resolución definitiva de 27 de junio 
de 2022 del concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio 
de Jefe/a de Sección Facultativo de Alergología en el Hospital Univ. Puerta del Mar, 
convocado por Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 63, de 1 de abril de 2022).

texto núm. 10804 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10763-01_00264046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10764-01_00264052.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10827-01_00264114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10767-01_00264051.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10779-01_00264064.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10786-01_00264070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10810-01_00264094.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10804-01_00264088.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 27 de junio 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. 10821 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación 
(BOJA núm. 117, de 21.3.2022.

texto núm. 10822 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de puesto de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10776 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de puesto de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 10774 - 1 página

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de junio de 2022, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 10752 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Alexander Maz Machado.

texto núm. 10749 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Guadalupe Gómez Baena.

texto núm. 10824 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Jorge García Morillo.

texto núm. 10818 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 24 de junio 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. 10765 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10821-01_00264106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10822-01_00264113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10776-01_00264062.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10774-01_00264058.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10752-01_00264043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10749-01_00264033.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10824-01_00264109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10818-01_00264103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10765-01_00264050.pdf
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Resolución de 24 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 10766 - 2 páginas

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 10808 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por 
la que se convoca el proceso de selección de un puesto de Arquitecto Técnico en la 
Gerencia de Sevilla, mediante sistema de acceso libre con carácter temporal.

texto núm. 10771 - 1 página

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
por la que se convoca el proceso de selección de un puesto de Técnico Superior 
en la Dirección de Equipamientos, Logística y Tecnología, en los servicios centrales, 
mediante sistema de acceso libre con carácter temporal.

texto núm. 10775 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria de acciones para el refuerzo con recursos 
humanos de la actividad investigadora en las Unidades Clínicas del Servicio Andaluz 
de Salud 2022. Acción C (Programa Nicolás Monardes).

texto núm. 10812 - 2 páginas

Resolución de 27 de junio 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 promoción interna de Odontoestomatólogos de Atención Primaria, convocada 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021.

texto núm. 10798 - 3 páginas

Resolución de 27 de junio 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 Odontoestomatólogos de Atención Primaria, convocada mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021.

texto núm. 10803 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se efectúa la convocatoria pública para 
cubrir, con carácter indefinido, el puesto de Coordinación del Área de Contratación 
Pública.

texto núm. 10789 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10766-01_00264049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10808-01_00264097.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10771-01_00264054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10775-01_00264060.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10812-01_00264095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00003-10798-01_00264084.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00003-10803-01_00264090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00008-10789-01_00264075.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesor Asociado Laboral.

texto núm. 10773 - 8 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022 ,de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor.

texto núm. 10826 - 12 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, destinada a la 
incorporación de personal investigador de programas de excelencia nacionales o 
internacionales y que haya obtenido el certificado I3.

texto núm. 10785 - 13 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 10794 - 13 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 10823 - 22 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor Contratado Doctor.

texto núm. 10828 - 22 páginas

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca a concurso público contratos temporales de Personal de Apoyo a la 
Investigación (Rf.ª 17/22).

texto núm. 10830 - 17 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 13 de junio de 2022, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
delegan las competencias para la resolución de los procedimientos de concesión y 
reintegro de las subvenciones de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en 
el Ámbito Local (Joven Ahora) y del impulso a la recuperación y generación del empleo 
estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 2 de junio de 2022 y la Orden de 3 de 
junio de 2022, respectivamente.

texto núm. 10805 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de Contratación, por la que se 
modifica la declaración de necesaria uniformidad de los suministros energéticos para el 
Parque Móvil de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

texto núm. 10769 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00008-10773-01_00264056.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00012-10826-01_00264110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00013-10785-01_00264072.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00013-10794-01_00264080.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00022-10823-01_00264105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00022-10828-01_00264115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00017-10830-01_00264117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10805-01_00264091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00003-10769-01_00264053.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Orden de 30 de mayo de 2022, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro 
de educación infantil «Érase una Vez II» de Córdoba. (PP. 1342/2022).

texto núm. 9496 - 2 páginas

Orden de 17 de junio de 2022, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa al centro de educación infantil «Babyschool Granada» de Granada 
(PP. 1524/2022).

texto núm. 10592 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por la que 
se modifica la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).

texto núm. 10780 - 2 páginas

Acuerdo de 8 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre solicitud de concesión de aguas públicas. (PP. 3308/2021).

texto núm. 17828 - 1 página

Acuerdo de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Jaén, por la que se abre un período de información pública sobre el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Arjona (Jaén). (PP. 829/2022).

texto núm. 5799 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de Gestión 
Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados en acuerdo 
marco con una única empresa, por el que se fijan las condiciones para el suministro de 
hemoderivados de uso terapéutico a partir del fraccionamiento del plasma procedente 
de los centros de transfusión, tejidos y células pertenecientes a la red andaluza de 
medicina transfusional, tejidos y células del Servicio Andaluz de Salud, y se delegan 
en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los Hospitales de referencia 
de cada una de las provincias.

texto núm. 10807 - 2 páginas

Resolución de 13 de junio del 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de Gestión Económica 
y Servicios para la adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco con 
una única empresa, por lotes, por el que se fijan las condiciones para el suministro 
de tracto sucesivo y precio unitario para adquisición de vacuna conjugada frente al 
meningococo-C y vacuna combinada frente a sarampión, rubeola y parotiditis (triple 
vírica), destinadas al Programa de Vacunaciones de Andalucía (PVA) y se delegan en 
las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los Hospitales de referencia de 
cada una de las provincias.

texto núm. 10806 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-9496-01_00262784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10592-01_00263885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10780-01_00264068.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-17828-01_00264096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-5799-01_00259086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10807-01_00264093.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10806-01_00264092.pdf
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Resolución de 27 de junio 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. Catorce de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 198/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10800 - 1 página

Resolución de 27 de junio 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. Tres de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 163/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10801 - 1 página

Resolución de 27 de junio 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. Uno de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 200/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10802 - 1 página

4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 12 de diciembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 530/2012. (PP. 1273/2022).

texto núm. 9118 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por el que se 
da publicidad al acuerdo de arrendamiento de inmueble por adjudicación directa del 
expediente que se cita, relativo al arrendamiento de inmueble en Sevilla.

texto núm. 10791 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por la que se anuncia la licitación de pastos en el monte demanial del 
Puerto de la Mora, del término municipal de Huétor Santillán». (PD. 1566/2022).

texto núm. 10834 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10800-01_00264085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10801-01_00264086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10802-01_00264087.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-9118-01_00262427.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10791-01_00264078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10834-01_00264121.pdf
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Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por la que se anuncia la licitación de plantas aromáticas en el monte 
patrimonial La Fraguara en los términos municipales de Valle del Zalabí y pastos en los 
montes patrimoniales Cerro Lares, Maitena y Atalaya y Sierra Seca, términos de Beas 
de Guadix y Huéscar. (PD. 1567/2022).

texto núm. 10835 - 2 páginas

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por la que se anuncia la licitación de pastos que se cita, en el término 
municipal de Diezma. (PD. 1568/2022).

texto núm. 10837 - 2 páginas

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, por la que se concede autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción a instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 1347/2022).

texto núm. 9524 - 4 páginas

Anuncio de 17 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
las fincas afectadas por el proyecto que se cita. (PP. 1483/2022).

texto núm. 10351 - 4 páginas

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Cádiz, de información publica para autorización administrativa previa y autorización 
ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 1349/2022).

texto núm. 9523 - 2 páginas

Anuncio de 10 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de Andalucía en 
Málaga, por el que se someten al trámite de información pública las solicitudes de 
autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada formuladas por 
Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, S.L., para las instalaciones que se citan, en 
el término municipal de Manilva (Málaga). (PP. 1418/2022).

texto núm. 9909 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 10838 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga autorización 
ambiental unificada a EDP Renovables, S.L.U., para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). (PP. 1382/2022).

texto núm. 9703 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10835-01_00264122.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10837-01_00264124.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00004-9524-01_00262808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00004-10351-01_00263635.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-9523-01_00262810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-9909-01_00263197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10838-01_00264123.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-9703-01_00262979.pdf
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Resolución de 8 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga autorización 
ambiental unificada a EDP Renovables, S.L.U., para el proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera (Cádiz). (PP. 1383/2022).

texto núm. 9712 - 1 página

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga autorización 
ambiental unificada a EDP Renovables, S.L.U., para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). (PP. 1387/2022).

texto núm. 9713 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico relativo al Plan 
Parcial del Sector SUS-TH, Castellar Golf, en el término municipal de Castellar de la 
Frontera (Cádiz).

texto núm. 10813 - 1 página

Resolución de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica relativa a 
la innovación del PGOU que se cita, en el término municipal de Castellar de la Frontera 
(Cádiz).

texto núm. 10815 - 1 página

Resolución de 17 de junio 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 Puente Genil (Córdoba). 
(PP. 1478/2022).

texto núm. 10331 - 1 página

Resolución de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al informe ambiental estratégico para 
la modificación de plan que se cita, en el término municipal de Sevilla.

texto núm. 10757 - 1 página

Anuncio de 15 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos que se citan, 
relativos al Registro de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios.

texto núm. 10799 - 1 página

Anuncio de 17 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto que se cita. (PP. 1484/2022).

texto núm. 10352 - 3 páginas

Anuncio de 17 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el proyecto Parque Eólico Parrancanas (24 MW). 
(PP. 1485/2022).

texto núm. 10354 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-9712-01_00262984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-9713-01_00262990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10813-01_00264098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10815-01_00264102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10331-01_00263627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10757-01_00264045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10799-01_00264089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00003-10352-01_00263637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00002-10354-01_00263642.pdf
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Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 10754 - 1 página

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 10755 - 1 página

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 10759 - 1 página

Anuncio de 23 de junio 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 sector 
pesquero y comercialización de productos pesqueros.

texto núm. 10753 - 1 página

Anuncio de 24 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas actos administrativos 
relativos a los procedimientos que se citan.

texto núm. 10751 - 1 página

Anuncio de 27 de junio 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. 10761 - 1 página

Anuncio de 28 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en expedientes sancionadores.

texto núm. 10820 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s acto administrativo relativo 
al expediente de Responsabilidad Patrimonial.

texto núm. 10825 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 22 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia numerosa.

texto núm. 10756 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de parejas de hecho.

texto núm. 10758 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de parejas de hecho.

texto núm. 10760 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10754-01_00264038.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10755-01_00264044.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10759-01_00264040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10753-01_00264037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10751-01_00264042.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10761-01_00264048.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10820-01_00264104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10825-01_00264108.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10756-01_00264039.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10758-01_00264041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10760-01_00264047.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de pensiones no contributivas.

texto núm. 10793 - 1 página

Acuerdo de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de complemento para titulares de pensiones 
no contributivas que residan en una vivienda alquilada R.D. 1045/2013.

texto núm. 10795 - 1 página

Acuerdo de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Fondo Asistencia Social (FAS).

texto núm. 10796 - 1 página

Acuerdo de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas.

texto núm. 10797 - 1 página

Anuncio de 21 de junio 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. 10788 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la Resolución de 
fecha 5 de mayo de 2022, 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. 10777 - 4 páginas

Anuncio de 28 de junio 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 transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos.

texto núm. 10832 - 1 página

Anuncio de 10 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestruturas 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se hace pública nueva cédula de 
citación de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla para la celebración de la vista.

texto núm. 10781 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10793-01_00264079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10795-01_00264081.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10796-01_00264082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10797-01_00264083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10788-01_00264074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00004-10777-01_00264063.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10832-01_00264119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10781-01_00264065.pdf
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Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se hace pública nueva cédula de 
citación de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla para la celebración de la vista.

texto núm. 10783 - 1 página

Anuncio de 23 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se hace pública nueva cédula de 
citación de la Junta Arbitral del Transporte de Sevilla para la celebración de la vista.

texto núm. 10784 - 1 página

Anuncio de 27 de junio de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida.

texto núm. 10772 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 14 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Archidona, sobre aprobación de 
bases para la convocatoria de una plaza de Encargado/a General-Maestro/a de Obras. 
(PP. 1451/2022).

texto núm. 10120 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cantillana, de extracto de bases 
generales que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro 
plazas de Limpiador de Dependencias Municipales, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento. (PP. 1504/2022).

texto núm. 10479 - 1 página

Anuncio de 6 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, de convocatoria 
mediante sistema de promoción interna, de un puesto perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local. (PP. 1397/2022).

texto núm. 9795 - 1 página

Anuncio de 8 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Los Villares, de la resolución 
de convocatoria y bases para la provisión como funcionarios de carrera mediante el 
sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de selección de oposición 
en la categoría de Policía. (PP. 1507/2022).

texto núm. 10485 - 1 página

Anuncio de 1 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Motril, relativo a la publicación de 
la Oferta de Empleo Público 2022. (PP. 1302/2022).

texto núm. 9308 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10783-01_00264069.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10784-01_00264071.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10772-01_00264055.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10120-01_00263411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10479-01_00263767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-9795-01_00263085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00001-10485-01_00263816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/125/BOJA22-125-00004-9308-01_00262599.pdf

