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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de 
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 250, de 30.12.2021).

texto núm. 2051 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Acuerdo de 7 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza de Inteligencia 
Artificial 2022-2025.

texto núm. 2070 - 4 páginas

Resolución de 4 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se convoca la XVlll edición de los 
Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración 
y Gestión Pública.

texto núm. 2020 - 10 páginas

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2022, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca la XVIII 
edición de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre 
Administración y Gestión Pública.

texto núm. 2021 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Acuerdo de 7 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que 
se ratifica el Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales representadas en 
la Mesa Sectorial de Educación, sobre la ampliación de las plantillas 
de profesorado de los centros docentes públicos y otras medidas 
adicionales de carácter extraordinario para el curso escolar 2021/22.

texto núm. 2074 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00005-2051-01_00255333.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00004-2070-01_00255350.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00010-2020-01_00255290.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2021-01_00255294.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00004-2074-01_00255358.pdf
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Orden de 1 de febrero de 2022, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de Formación Profesional 
del sistema educativo en el año 2022.

texto núm. 2027 - 19 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2022, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone para el año 2022 las ayudas 
que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, de 29 de 
diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las particularidades de la 
Campaña 2022 (BOJA núm. 21, de 1.2.2022).

texto núm. 2048 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 7 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre las inversiones 
realizadas por el Servicio Andaluz de Salud durante el periodo 2019 a 2021, así como 
las inversiones a realizar durante 2022 en centros sanitarios de la provincia de Jaén.

texto núm. 2068 - 17 páginas

Acuerdo de 7 de febrero 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 7 de febrero de 2022.

texto núm. 2069 - 27 páginas

Acuerdo de 7 de febrero 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 7 de febrero de 2022.

texto núm. 2071 - 68 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1975 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 2049 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00019-2027-01_00255300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2048-01_00255324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00017-2068-01_00255352.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00027-2069-01_00255349.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00068-2071-01_00255351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-1975-01_00255256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2049-01_00255326.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se integra 
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad de la misma a don Antonio 
López-Quiñones García.

texto núm. 2036 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de 
promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la Administración 
General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 20, de 31.1.2022).

texto núm. 2039 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 2008 - 2 páginas

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 2015 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por la que se realiza convocatoria pública para cubrir puesto que 
se cita, próximo a quedar vacante.

texto núm. 2061 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 31 de enero 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 cinco puestos de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el 
Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 1956 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2022, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería 
en la provincia de Sevilla (BOJA núm. 24, de 4.2.2022).

texto núm. 2017 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2036-01_00255304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2039-01_00255309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2008-01_00255323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2015-01_00255279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2061-01_00255344.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00013-1956-01_00255239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2017-01_00255286.pdf
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 30 de enero 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. 2046 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan, a concurso de acceso, plazas de Catedrático de Universidad, por el sistema 
de promoción interna.

texto núm. 2022 - 14 páginas

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
aprueba la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, se anuncia 
la fecha y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y se publica 
el tribunal del proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Blibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 2042 - 3 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Pública Local Granada Educa.

texto núm. 2060 - 2 páginas

Resolución de 10 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se modifica la resolución de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación de fecha 6.8.2021, por la que se inscribe en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía la Fundación Antonio Miguel Berjillos Lozano.

texto núm. 2057 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 3 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz del Deporte, por la que se 
modifica la composición del Tribunal Calificador Único y el Calendario de exámenes 
para la obtención de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo.

texto núm. 2031 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 
294/2021, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla.

texto núm. 2053 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2046-01_00255322.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00014-2022-01_00255295.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2042-01_00255315.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2060-01_00255340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2057-01_00255337.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2031-01_00255330.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2053-01_00255332.pdf
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Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se somete a los trámites de audiencia 
y de información pública el proyecto de orden por la que se fijan y regulan las vedas, 
los periodos hábiles y las condiciones del ejercicio de pesca deportiva continental en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 2014 - 2 páginas

Acuerdo de 13 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública en 
el procedimiento de Concesión de Aguas Superficiales Reguladas que se cita, en el 
término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3897/2021).

texto núm. 20769 - 1 página

Acuerdo de 18 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública respecto a la solicitud 
de modificación sustancial del título vigente para la ocupación de bienes del dominio 
público marítimo-terrestre asociada a instalación que se cita, en el término municipal 
de Barbate. (PP. 105/2022).

texto núm. 702 - 1 página

Acuerdo de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Córdoba, por el que se abre un período de información pública sobre el proyecto que 
se cita, en los términos municipales de Cabra y Lucena (Córdoba). (PP. 1159/2021).

texto núm. 6278 - 2 páginas

Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por el que se abre un período de información pública sobre el proyecto 
que se cita, con afección al dominio público pecuario de la Cañada de Sevilla, en el 
término municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 236/2022).

texto núm. 1712 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de enero de 2022, del Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía, por la que se publica la Adenda del Convenio de Colaboración entre el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, 
sobre el intercambio de datos, la transferencia de tecnología y el apoyo técnico para el 
mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado.

texto núm. 1994 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

Orden de 4 de febrero de 2022, por la que se dispone la publicación de la Orden de 
9 de junio de 2021, por la que se aprueba definitivamente la Modificación núm. 17 del 
Plan General de Ordenación Urbanística de El Ejido.

texto núm. 2034 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2014-01_00255278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-20769-01_00253046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-702-01_00253978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-6278-01_00255355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-1712-01_00255001.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-1994-01_00255274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00010-2034-01_00255331.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita.

texto núm. 1969 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita.

texto núm. 1971 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita.

texto núm. 1974 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 23 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
realizada por la mercantil que se cita, y ubicada en los términos municipales de Gerena 
y Guillena (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
59/2022).

texto núm. 334 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 5 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 2054 - 1 página

Anuncio de 5 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 2055 - 5 páginas

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Conocimiento y Universidades en 
Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos por los 
que se declara la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad de taller de reparación 
de automóviles.

texto núm. 2040 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1969-01_00255255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1971-01_00255257.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1974-01_00255254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-334-01_00253623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2054-01_00255339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00005-2055-01_00255336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2040-01_00255314.pdf
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Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de minas.

texto núm. 2065 - 1 página

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 2067 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, referente a publicación de ayudas concedidas.

texto núm. 1970 - 3 páginas

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los 
expedientes que abajo se relacionan.

texto núm. 1972 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, por el que se hace pública la liquidación, el reparto de haber 
resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT Sierra Oriental (Huelva).

texto núm. 2019 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 31 de enero de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 2041 - 3 páginas

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2018/2019.

texto núm. 2030 - 2 páginas

Anuncio de 26 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Sevilla, por el que se notifican los acuerdos de inicio de los expedientes de reintegro 
que se citan, competencia del Servicio de Retribuciones.

texto núm. 2063 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la contratación de 
seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita.

texto núm. 2047 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2065-01_00255343.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2067-01_00255348.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-1970-01_00255253.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1972-01_00255258.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2019-01_00255288.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2041-01_00255316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2030-01_00255329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2063-01_00255342.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2047-01_00255325.pdf
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Resolución de 31 de enero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la contratación de 
seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita.

texto núm. 2066 - 1 página

Resolución de 4 de febrero 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 Modificación Puntual del PGOU relativa a cuestiones urbanísticas en suelo no 
urbanizable, en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 1973 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica relativa al 
Plan que se cita, en el término municipal de San Fernando (Cádiz).

texto núm. 1976 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico relativo al plan 
que se cita, en el término municipal de San Fernando (Cádiz).

texto núm. 1980 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico 
relativo a la modificación puntual del PGOU que se cita, en el término municipal de El 
Puerto de Santa María (Cádiz).

texto núm. 1984 - 1 página

Resolución de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica relativa al 
Plan Especial Supramunicipal que se cita, en los términos municipales de El Puerto de 
Santa María y Jerez de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 1987 - 1 página

Acuerdo de 31 de enero de 2022, de la Delegacion Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Alfarnate (Málaga). (PP. 
241/2022).

texto núm. 1756 - 1 página

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en expediente de 
aprovechamiento de aguas públicas.

texto núm. 2073 - 1 página

Anuncio de 31 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2000 - 1 página

Anuncio de 31 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2001 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2066-01_00255345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1973-01_00255260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1976-01_00255259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1980-01_00255262.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1984-01_00255265.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1987-01_00255268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1756-01_00255039.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2073-01_00255356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2000-01_00255312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2001-01_00255275.pdf
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Anuncio de 31 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2002 - 1 página

Anuncio de 31 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2003 - 3 páginas

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2007 - 3 páginas

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2009 - 3 páginas

Anuncio de 2 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 2005 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos relativos a 
determinados procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 1998 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 1999 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica al interesado el acto administrativo relativo 
a determinado procedimiento que se cita.

texto núm. 2004 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 2006 - 2 páginas

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se notifica a las personas interesadas actos administrativos 
relativos a los procedimientos que se citan.

texto núm. 2010 - 1 página

Anuncio de 6 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 1991 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2002-01_00255313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2003-01_00255317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2007-01_00255277.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-2009-01_00255276.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2005-01_00255282.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1998-01_00255281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1999-01_00255311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2004-01_00255320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2006-01_00255321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2010-01_00255285.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1991-01_00255272.pdf
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Anuncio de 6 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, sobre notificación de acto administrativo en expediente de 
aprovechamiento de aguas privadas.

texto núm. 2013 - 1 página

Anuncio de 6 de febrero 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. 2016 - 1 página

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por el que se hace público el informe vinculante sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en los tt.mm. de Guadix, Purullena y 
Darro (Granada). (PP. 256/2022).

texto núm. 1807 - 1 página

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por el que se hace público informe vinculante, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Aldeire y 
Valle del Zalabí (Granada). (PP. 254/2022).

texto núm. 1809 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

texto núm. 2038 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 23 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos

texto núm. 2012 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de 
reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

texto núm. 2011 - 1 página

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de revocación de autorización de funcionamiento en materia de entidades, 
servicios y centros de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 2058 - 1 página

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos en materia 
de autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía.

texto núm. 2059 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2013-01_00255328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2016-01_00255280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1807-01_00255098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1809-01_00255091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2038-01_00255334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2012-01_00255283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2011-01_00255327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2058-01_00255347.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2059-01_00255346.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

Anuncio de 28 de enero de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica resolución recaída en el 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística que se cita.

texto núm. 2032 - 1 página

Anuncio de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio del expediente de 
protección de la legalidad urbanística por actuaciones de parcelación urbanística y 
construcción y edificación en dos de los lotes en suelo no urbanizable de especial 
protección urbanística que se cita, en el término municipal de Arcos de la Frontera 
(Cádiz).

texto núm. 2037 - 1 página

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notifcación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 1995 - 2 páginas

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Almería, sobre notificación de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 1997 - 2 páginas

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se publica la 
resolución de rectificación de error material de la Resolución de fecha 11 de enero de 
2022, relativa a la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas 
a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la 
convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 
de septiembre), así como relación de solicitudes desistidas.

texto núm. 1996 - 3 páginas

Anuncio de 27 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 2023 - 2 páginas

Anuncio de 27 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación de incoación de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 2024 - 1 página

Anuncio de 27 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, de notificación de propuesta de resolución de 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 2025 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2032-01_00255302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2037-01_00255306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-1995-01_00255301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-1997-01_00255307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00003-1996-01_00255284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00002-2023-01_00255296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2024-01_00255297.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2025-01_00255298.pdf
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Anuncio de 27 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 2026 - 1 página

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, de requerimiento de subsanación relativo a 
expedientes 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. 2045 - 37 páginas

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 26 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Atarfe, de subsanación de bases 
para la selección de dos plazas de Policía Local por oposición libre. (PP. 178/2022).

texto núm. 1243 - 1 página

Anuncio de 19 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Fuente Palmera, por el que 
se publica el Decreto de Alcaldía de aprobación de la Oferta de Empleo Público 
Complementaria del año 2021. (PP. 122/2022).

texto núm. 801 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales. (PP. 99/2022).

texto núm. 671 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 4 de febrero de 2022, de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle 
del Almanzora, de convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 
que se celebrará en el domicilio de la sociedad el día 28 de marzo de 2022 a las 17:00 
horas. (PP. 287/2022).

texto núm. 1912 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 19 de enero de 2022, de la Comunidad de Regantes Río Almachares, 
sobre aprobación de ordenanzas y reglamentos. (PP. 246/2022).

texto núm. 1781 - 1 página

Anuncio de 2 de febrero de 2022, de la Comunidad de Regantes Carve, sobre 
convocatoria de Junta General para el 11 de marzo de 2022. (PP. 238/2022).

texto núm. 1729 - 1 página

Anuncio de 2 de febrero de 2022, de la Comunidad de Regantes Ribera Río de Vélez, 
sobre convocatoria de Junta General para el 17 de marzo de 2022. (PP. 242/2022).

texto núm. 1780 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-2026-01_00255299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00037-2045-01_00255319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1243-01_00254521.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-801-01_00254078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-671-01_00253934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1912-01_00255198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1781-01_00255071.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1729-01_00255013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/28/BOJA22-028-00001-1780-01_00255059.pdf

