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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se convocan, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de 
los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a 
las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía», para el curso 2022-2023.

texto núm. 3209 - 6 páginas

Extracto de la resolución de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomentar 
la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los 
centros educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al 
«Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía», para el curso 
2022-2023.

texto núm. 3423 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 21 de febrero de 2022, por la que se convocan para el 
ejercicio 2023 las ayudas reguladas en la Orden de 24 de abril de 
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en 
el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023.

texto núm. 3384 - 40 páginas

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva a organizaciones y entidades 
representativas de los sectores agrario, pesquero y de desarrollo 
rural en Andalucía.

texto núm. 3367 - 45 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00006-3209-01_00256698.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3423-01_00256697.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00040-3384-01_00256653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00045-3367-01_00256634.pdf
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Extracto de la Orden 21 de febrero de 2022, por la que se convocan para el ejercicio 
2023 las ayudas reguladas en la Orden de 24 de abril de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión 
de viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023.

texto núm. 3387 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 23 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. 3401 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudican 
puestos de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 3447 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-oposición 
por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a 
Especialista en Enfermería Obstétrico Ginecológica (Matrón/a), convocada mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a Especialista 
en Enfermería Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) dependientes de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las bases específicas 
que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas 
Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021.

texto núm. 3414 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 
a don Juan Antonio Martos Sitcha Profesor Titular de Universidad.

texto núm. 3359 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3387-01_00256656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3401-01_00256670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3447-01_00256717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3414-01_00256682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3359-01_00256629.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria (A1.2020).

texto núm. 3338 - 8 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se detraen puestos, de los convocados en el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
esta provincia.

texto núm. 3434 - 1 página

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se detraen puestos del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia, convocado 
por Resolución de 30 de julio de 2021.

texto núm. 3360 - 1 página

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por la que se detraen determinados puestos de trabajo de la 
convocatoria del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes, 
en el ámbito de esta provincia, realizada mediante Resolución de 30 de julio de 2021.

texto núm. 3413 - 1 página

Resolución de 22 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase 
de oposición del proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Arquitectura Superior (A1.2001) para estabilización de empleo 
temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación 
acreditativa.

texto núm. 3347 - 7 páginas

Resolución de 22 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de 
oposición del proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos 
de Grado Medio, opción Informática (A2.2012), para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, 
de 5 de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa.

texto núm. 3350 - 7 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase 
de oposición del proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Biología (A1.2007), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo, presenten el autobaremo de sus méritos y documentación acreditativa.

texto núm. 3348 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00008-3338-01_00256605.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3434-01_00256704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3360-01_00256628.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3413-01_00256681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00007-3347-01_00256614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00007-3350-01_00256619.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00007-3348-01_00256615.pdf
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Resolución de 25 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la 
categoría profesional de Perito Judicial Diplomado/a (2420), correspondiente a la oferta 
de empleo público 2019 (estabilización).

texto núm. 3352 - 2 páginas

Resolución de 25 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso 
a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la 
categoría profesional de Psicólogo/a (1030), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2018 (ordinaria) y 2017 y 2019 (estabilización).

texto núm. 3353 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 25 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 3441 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 3366 - 2 páginas

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

texto núm. 3339 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se publica la relación de personas aspirantes que serán 
llamadas a la realización de la prueba práctica, por haber superado el cuestionario 
teórico de la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de Enfermero/a de Emergencias Sanitarias, convocada mediante 
Resolución de 22 de julio de 2021. (BOJA núm. 144, de 28.7.2021).

texto núm. 3336 - 2 páginas

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, para 
personas con discapacidad intelectual, convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022.

texto núm. 3410 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3352-01_00256620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3353-01_00256621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3441-01_00256711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3366-01_00256635.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3339-01_00256607.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3336-01_00256604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3410-01_00256677.pdf
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Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Limpiador/a, 
convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 3412 - 2 páginas

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición del Tribunal Calificador 
que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Limpiador/a, 
convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 3422 - 2 páginas

Resolución de 25 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 Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico/Ginecológica 
(Matrón/a), convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

texto núm. 3415 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso en la escala Técnica de Gestión, especialidad 
Informática, de la Universidad de Cádiz, mediante turno de promoción interna.

texto núm. 3344 - 14 páginas

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, una plaza de Personal 
de Administración y Servicios Laboral de la Universidad de Cádiz de la categoría de 
Encargado de Equipo de Conserjería.

texto núm. 3342 - 8 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se realiza 
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de 
trabajo de Director/a del Área de Infraestructuras de la Universidad de Cádiz.

texto núm. 3341 - 4 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes.

texto núm. 3439 - 14 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal de administración y 
servicios para el año 2022.

texto núm. 3334 - 2 páginas

Resolución de 11 de febrero de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que 
se convocan a concurso de acceso entre acreditados plazas de cuerpos docentes 
universitarios.

texto núm. 3340 - 18 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3412-01_00256680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3422-01_00256687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3415-01_00256683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00014-3344-01_00256611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00008-3342-01_00256608.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3341-01_00256609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00014-3439-01_00256709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3334-01_00256603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00018-3340-01_00256606.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 18 de febrero 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. 416/2022).

texto núm. 2870 - 4 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se aprueba un Plan Específico de Verificación y se da publicidad a los umbrales de 
aplicación a la inversión de referencia, en el marco de los expedientes de la Orden de 
23 de diciembre de 2016.

texto núm. 3420 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 14 de febrero de 2022, por la que se modifica la autorización administrativa 
del centro docente privado de formación profesional Centro de Estudios de Peluquería 
y Estética Alicia Bravo de Córdoba. (PP. 482/2022).

texto núm. 3228 - 2 páginas

Orden de 16 de febrero de 2022, por la que se aprueba una nueva denominación 
específica para el Real Conservatorio Profesional de Música de Almería.

texto núm. 3402 - 1 página

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Córdoba en el P.A. 6/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 3405 - 1 página

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla, en el P.A. 404/2021, y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 3407 - 1 página

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. núm. 821/2021 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 3403 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 21 de febrero de 2022, por la que se aprueba y da publicidad al formulario 
de solicitud para la autorización de establecimientos de confinamiento y cuarentena 
para animales en cautividad distintos de los primates prevista en los reglamentos que 
se citan.

texto núm. 3372 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-2870-01_00256144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3420-01_00256690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3228-01_00256500.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3402-01_00256671.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3405-01_00256675.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3407-01_00256673.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3403-01_00256672.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00008-3372-01_00256640.pdf
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Orden de 23 de febrero de 2022, por la que se designan las personas titulares de la 
Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida «Aceite de Jaén».

texto núm. 3381 - 1 página

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se dispone el cumplimiento y publicación del fallo la sentencia de 21 de julio de 2020, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del procedimiento 
ordinario núm. 759/2016.

texto núm. 3380 - 2 páginas

Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se somete a información pública el proyecto de disposición de orden por la 
que se modifica la Orden de 16 de junio de 2004, por la que se declara una reserva de 
pesca en la desembocadura del río Guadalquivir.

texto núm. 3374 - 2 páginas

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se establecen los requisitos que deberán cumplir los 
operadores que realicen el primer movimiento o traslado de ejemplares de olivo (Olea 
europea) que nunca se hayan cultivado en zonas demarcadas por presencia de Xylella 
fastidiosa, para su comercialización con carácter ornamental, así como los criterios 
para la inscripción en el Registro de operadores profesionales de vegetales y el uso 
del Pasaporte Fitosanitario.

texto núm. 3394 - 4 páginas

Resolución de 18 de febrero de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras del 
Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Carataunas (provincia de Granada) para la construcción, financiación y puesta en 
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración de interés 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 3373 - 13 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras del 
Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Válor 
(provincia de Granada), para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

texto núm. 3389 - 12 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras del 
Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, el Consorcio Provincial 
de Aguas de Málaga y el Ayuntamiento de Almogía (provincia de Málaga), para la 
construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito 
territorial del municipio de Almogía.

texto núm. 3390 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3381-01_00256649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3380-01_00256648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3374-01_00256643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3394-01_00256660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00013-3373-01_00256642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00012-3389-01_00256658.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00013-3390-01_00256659.pdf
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Resolución de 24 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se 
acuerda la avocación de la competencia delegada en la Secretaria General del Instituto 
sobre el conocimiento y tramitación de los contratos administrativos, así como el 
perfeccionamiento de aquellos cuyo presupuesto no supere los 60.000 € IVA excluido.

texto núm. 3395 - 2 páginas

Acuerdo de 8 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Antequera (Málaga). (PP. 336/2022).

texto núm. 2308 - 1 página

Acuerdo de 8 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Antequera (Málaga). (PP. 337/2022).

texto núm. 2310 - 2 páginas

Acuerdo de 17 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
del expediente de concesión de aguas superficiales. (PP. 407/2022).

texto núm. 2793 - 2 páginas

Acuerdo de 15 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por el que se abre periodo de información pública sobre expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Loja (Granada). (PP. 378/2022).

texto núm. 2615 - 1 página

Acuerdo de 7 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública sobre la autorización 
ambiental integrada que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 341/2022).

texto núm. 2340 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de Comercio, por la 
que se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales, del municipio de Cartaya (Huelva).

texto núm. 3430 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se actualiza el formulario de solicitud 
establecido en el Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los 
procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

texto núm. 3349 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3395-01_00256661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-2308-01_00255587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-2310-01_00255589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-2793-01_00256065.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-2615-01_00255900.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-2340-01_00255617.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00006-3430-01_00256700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00011-3349-01_00256617.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 21 de febrero de 2022, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 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 Chiclana de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 3370 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 22 de febrero de 2022, de la Comunidad de Regantes Ingeniero Eugenio 
Olid, de adjudicación del contrato de las obras que se citan, según Orden de 20 de 
julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la disminución de 
la dependencia energética: autoproducción y mejora de las instalaciones de riego, en 
el Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Sub medida 4.3), 
y por la que se modifican diversas órdenes de bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de la Sub medida 4.2 y 4.3 en el Marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. (PP. 453/2022).

texto núm. 3075 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por el que se hacen publicas las cancelaciones de las agencias 
de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.

texto núm. 3406 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos.

texto núm. 3443 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos de 
la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería.

texto núm. 3444 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3370-01_00256639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3075-01_00256346.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3406-01_00256674.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3443-01_00256713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3444-01_00256714.pdf
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Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de protección de animales y máquinas recreativas.

texto núm. 3446 - 1 página

Anuncio de 18 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se concede autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción, realizada por la Mercantil Adriana Energía, 
S.L., al proyecto planta solar fotovoltaica que se cita, ubicada en el paraje «Dehesa 
Reinilla» del término municipal de Guadalcázar y en el término municipal de Almodóvar 
del Río (Córdoba). (PP. 420/2022).

texto núm. 2900 - 6 páginas

Anuncio de 23 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada realizada por la mercantil Arena Power Solar 30, S.L., para el proyecto que 
se cita. (PP. 472/2022).

texto núm. 3197 - 3 páginas

Anuncio de 23 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia e información 
pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización ambiental 
unificada realizada por la Mercantil Arena Power Solar 29, S.L., del proyecto que se 
cita, en La Jara (termino municipal de Palma del Río, Córdoba). (PP. 473/2022).

texto núm. 3198 - 3 páginas

Anuncio de 17 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa de la instalación eléctrica del expediente que se cita. 
(PP. 469/2022).

texto núm. 3172 - 2 páginas

Anuncio de 18 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Atarfe (Granada). (PP. 467/2022).

texto núm. 3169 - 5 páginas

Anuncio de 21 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación que se cita, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas 
(Sevilla). (PP. 463/2022).

texto núm. 3128 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 3445 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3446-01_00256716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00006-2900-01_00256165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3197-01_00256473.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3198-01_00256474.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3172-01_00256438.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00005-3169-01_00256428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3128-01_00256402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3445-01_00256715.pdf
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Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro.

texto núm. 3416 - 1 página

Anuncio de 17 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a ayuda por 
asistencia a curso de Formación Profesional para el Empleo.

texto núm. 3418 - 1 página

Anuncio de 17 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a ayuda por 
asistencia a curso de Formación Profesional para el Empleo.

texto núm. 3426 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican a 
continuación en el procedimiento de elaboración del proyecto de orden por la que 
se establece el procedimiento para la concesión de los Premios Extraordinarios de 
Bachillerato.

texto núm. 3226 - 1 página

Anuncio de 22 de febrero 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. 3408 - 2 páginas

Anuncio de 22 de febrero 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. 3411 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, 
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de 
autorizaciones ambientales integradas.

texto núm. 3388 - 3 páginas

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de modificación 
sustancial de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en los 
términos municipales de La Puebla de Cazalla y Marchena, provincia de Sevilla. (PP. 
248/2022).

texto núm. 1793 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3416-01_00256695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3418-01_00256692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3426-01_00256691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3226-01_00256489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3408-01_00256676.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3411-01_00256679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3388-01_00256657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-1793-01_00255073.pdf
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Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de sistema de controles para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos y normas de la condicionalidad.

texto núm. 3378 - 2 páginas

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de Sistema de controles para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos y normas de la condicionalidad.

texto núm. 3379 - 1 página

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas para el apoyo a las inversiones 
en explotaciones agrícolas, convocatoria 2016.

texto núm. 3382 - 1 página

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas para el apoyo a las inversiones 
en explotaciones agrícolas, convocatoria 2016.

texto núm. 3383 - 1 página

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de Ayudas para el apoyo a las inversiones 
en explotaciones agrícolas, convocatoria 2016.

texto núm. 3385 - 1 página

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas para el apoyo a las inversiones 
en explotaciones agrícolas, convocatoria 2018.

texto núm. 3386 - 2 páginas

Anuncio de 17 de febrero de 2022, la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas a inversiones dirigidas a la 
mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 
intensivos en invernaderos, convocatoria 2018.

texto núm. 3396 - 1 página

Anuncio de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas a inversiones dirigidas a la 
mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos 
intensivos en invernaderos, convocatoria 2018.

texto núm. 3399 - 1 página

Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Trámite de Audiencia relativo a la 
presentación de la solicitud única del año 2021 que se citan de la provincia de Sevilla.

texto núm. 3368 - 2 páginas

Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo a la 
presentación de la solicitud única del año 2021 que se cita.

texto núm. 3371 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3378-01_00256646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3379-01_00256647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3382-01_00256650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3383-01_00256651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3385-01_00256655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3386-01_00256654.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3396-01_00256665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3399-01_00256666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3368-01_00256636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00008-3371-01_00256638.pdf
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Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación en procedimiento de reconocimiento y recuperación de pago 
indebido de mantenimiento del SIGPAC y liquidación de campañas.

texto núm. 3376 - 9 páginas

Anuncio de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático, por el que se da publicidad a la resolución de la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular 
de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba, la competencia para 
la instrucción y resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada de la 
actuación que se cita, cuyo trazado discurre entre las provincias de Córdoba y Jaén, 
promovido por Green Stone Renewable VIII, S.L., y de sus modificaciones.

texto núm. 3369 - 4 páginas

Anuncio de 23 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. 3343 - 1 página

Anuncio de 23 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. 3345 - 1 página

Anuncio de 25 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. 3346 - 1 página

Anuncio de 25 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. 3351 - 1 página

Anuncio de 25 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. 3354 - 2 páginas

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada resolución que  
se cita.

texto núm. 3355 - 1 página

Anuncio de 25 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 públicas.

texto núm. 3357 - 1 página

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por la que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca.

texto núm. 3358 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00009-3376-01_00256645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3369-01_00256637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3343-01_00256610.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3345-01_00256612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3346-01_00256613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3351-01_00256624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3354-01_00256625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3355-01_00256622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3357-01_00256623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3358-01_00256626.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica el acto administrativo correspondiente 
a los requerimientos de documentación justificativa del retorno a Andalucía de los 
expedientes señalados relativos a convocatorias Talentia.

texto núm. 3433 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo de programas de prevención 
comunitaria de las adicciones «Ciudades ante las Drogas» (Línea 2), durante el 
ejercicio 2021.

texto núm. 3361 - 1 página

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen 
de concurrencia competitiva, para el mantenimiento de sedes de entidades privadas sin 
ánimo de lucro dedicadas al ámbito de las drogodependencias y adicciones (línea 1),  
durante el ejercicio 2021.

texto núm. 3362 - 1 página

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a 
entidades privadas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo 
de programas de drogodependencias y adicciones (Línea 3), durante el ejercicio 2021.

texto núm. 3363 - 2 páginas

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
en materia de consumo.

texto núm. 3440 - 1 página

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 3364 - 1 página

Anuncio de 18 de febrero 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. 3438 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero 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. 3437 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3433-01_00256703.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3361-01_00256630.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3362-01_00256631.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00002-3363-01_00256632.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3440-01_00256710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3364-01_00256633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3438-01_00256708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3437-01_00256707.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 26 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 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. 3375 - 4 páginas

Anuncio de 8 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad al 
acuerdo de la misma fecha, relativo al requerimiento de subsanación de las solicitudes 
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) y de acuerdo 
con la Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7 de mayo de 2021).

texto núm. 3356 - 3 páginas

Anuncio de 21 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, en procedimiento por el que 
se publican diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas.

texto núm. 3400 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo 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. 3435 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo 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. 3436 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 23 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Gelves , del acuerdo, en 
sesión ordinaria, de fecha 25 de junio de 2020, en la que se aprueba la delegación de 
las facultades de recaudación tributarias en voluntaria. (PP. 3892/2021).

texto núm. 20704 - 1 página

Anuncio de 15 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, 
sobre las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión de plazas de 
funcionario/a de carrera, por promoción interna. (PP. 372/2022).

texto núm. 2583 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00004-3375-01_00256644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00003-3356-01_00256627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3400-01_00256668.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3435-01_00256705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3436-01_00256706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-20704-01_00252976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-2583-01_00255867.pdf
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Anuncio de 23 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Marmolejo, de aprobación de 
bases para la convocatoria de una plaza de Policía Local correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2021. (PP. 466/2022).

texto núm. 3158 - 1 página

Anuncio de 22 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Tíjola, por el que se aprueba 
inicialmente el Estudio Ambiental Estratégico y la Innovación núm. 01 del PGOU de 
Tíjola (Adaptación Parcial de las NN.SS. a la LOUA), área Balsa Cela. (PP. 449/2022).

texto núm. 3061 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 24 de febrero de 2022, de la Comunidad de Regantes San Isidro de Albuñol, 
sobre la Asamblea General Ordinaria de esta comunidad. (PP. 479/2022).

texto núm. 3234 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3158-01_00256423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3061-01_00256307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/43/BOJA22-043-00001-3234-01_00256496.pdf

