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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 2 de marzo 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 2 de marzo de 2022.

texto núm. 3549 - 68 páginas

Acuerdo de 2 de marzo 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 2 de marzo de 2022.

texto núm. 3550 - 16 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2022, de 
la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Málaga, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación (BOJA núm. 39, de 25.2.22).

texto núm. 3534 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

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

texto núm. 3456 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00068-3549-01_00256815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00016-3550-01_00256816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3534-01_00256805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3456-01_00256727.pdf
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 3468 - 1 página

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 3469 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Gloria González Campos.

texto núm. 3465 - 1 página

Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

texto núm. 3466 - 2 páginas

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

texto núm. 3461 - 2 páginas

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se detraen plazas del concurso de méritos para la 
provisión de puestos en el ámbito de esta provincia.

texto núm. 3491 - 1 página

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se amplía el plazo para la resolución del concurso de 
méritos para la provisión de puestos en el ámbito de esta provincia.

texto núm. 3481 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo 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 Fisioterapeuta (2030), correspondiente a la oferta de empleo 
público 2018 (ordinaria) y 2017 y 2019 (estabilización).

texto núm. 3471 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo 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 Educador/a Infantil (2071), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2018 (ordinaria) y 2019 (estabilización).

texto núm. 3472 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3468-01_00256738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3469-01_00256739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3465-01_00256736.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3466-01_00256737.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3461-01_00256735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3491-01_00256763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3481-01_00256753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3471-01_00256742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3472-01_00256743.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a de Salud en Sanidad 
Ambiental, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3500 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a de Salud en Educación 
para la Salud y Participación Comunitaria, convocadas mediante Resolución de 18 de 
noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia 
de examen asignada.

texto núm. 3501 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Pediatra de Atención Primaria, convocadas 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3503 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna de la categoría de Pediatra de Atención Primaria, 
convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3504 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de la categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención 
Primaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3505 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3500-01_00256771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3501-01_00256772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3503-01_00256773.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3504-01_00256793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3505-01_00256775.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría de Médico/a del Trabajo, convocadas 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3506 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría de Odontoestomatólogo/a de Atención 
Primaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3507 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3508 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos 
y Células, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3510 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a del Trabajo, convocadas mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3511 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3506-01_00256776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3507-01_00256777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3508-01_00256794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3510-01_00256779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3511-01_00256780.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna de la categoría de Médico/a de Admisión y Documentación 
Clínica, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3512 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3514 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3515 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna de la categoría de Farmacéutico/a de Atención 
Primaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3516 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de la categoría de Farmacéutico/a de Atención Primaria, 
convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3517 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3512-01_00256795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3514-01_00256783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3515-01_00256781.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3516-01_00256782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3517-01_00256798.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Oncología Médica, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3518 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso de promoción interna de Administrativo/a, convocada mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir, se anuncia la publicación de dichas listas, y se anuncia la provincia 
de examen asignada.

texto núm. 3519 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna de la categoría de Administrativo/a, convocadas 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3521 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Oncología Médica, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3522 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso de libre de Administrativo/a, convocada mediante Resolución de 18 
de noviembre de 2021 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, se 
anuncia la publicación de dichas listas, y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3523 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3518-01_00256784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3519-01_00256785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3521-01_00256800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3522-01_00256786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3523-01_00256788.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista-Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria, convocada mediante Resolución de 18 de noviembre de 
2021 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, se anuncia la 
publicación de dichas listas, y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3524 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de promoción interna de la categoría de Administrativo/a, convocadas 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3525 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas definitivas de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de la especialidad de Médico/a de Familia en Unidades de 
Urgencia Hospitalaria, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, 
de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3527 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de la categoría de Administrativo/a, convocadas mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3528 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, convocadas 
mediante Resolución de 1 de diciembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3529 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3524-01_00256787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3525-01_00256789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3527-01_00256801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3528-01_00256790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3529-01_00256792.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, convocadas 
mediante Resolución de 1 de diciembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3530 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Farmacia, convocadas 
mediante Resolución de 1 de diciembre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 3531 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría 
de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Familiar y Comunitaria, convocada 
mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021 de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, se anuncia la publicación de dichas listas 
así como de la provincia de examen asignada.

texto núm. 3532 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría de Técnico/a 
Medio de Gestión: Arquitectura Técnica, convocada mediante Resolución de 18 de 
noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 
de Almería, se anuncia la publicación de dichas listas así como de la provincia de 
examen asignada.

texto núm. 3537 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, de la categoría de 
Administrativo/a, convocada mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021 de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, se anuncia la 
publicación de dichas listas así como de la provincia de examen asignada.

texto núm. 3541 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3530-01_00256796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3531-01_00256797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3532-01_00256802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3537-01_00256812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3541-01_00256808.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría de 
Administrativo/a, convocada mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021 de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, se anuncia la 
publicación de dichas listas así como de la provincia de examen asignada.

texto núm. 3542 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría 
de Técnico/a Medio de Gestión, Área de Contratación Administrativa, convocadas 
mediante Resolución de 22 de noviembre de 2021 de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, se anuncia la publicación de dichas listas así como de la 
provincia de examen asignada.

texto núm. 3543 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría 
de Técnico/a Especialista en Electromedicina, convocadas mediante Resolución de 18 
de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, se 
anuncia la publicación de dichas listas así como de la provincia de examen asignada.

texto núm. 3544 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, de la categoría de Técnico/a 
Superior de Gestión, Área de Investigación, convocadas mediante Resolución de 22 
de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, se 
anuncia la publicación de dichas listas así como de la provincia de examen asignada.

texto núm. 3545 - 2 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, de la categoría de 
Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, convocadas mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, se anuncia la publicación de dichas listas así como de la provincia de 
examen asignada.

texto núm. 3546 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3542-01_00256811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3543-01_00256810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3544-01_00256820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3545-01_00256821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3546-01_00256822.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas 
y excluidas, y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de la categoría 
de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, convocadas mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, se anuncia la publicación de dichas listas así como de la provincia de 
examen asignada.

texto núm. 3547 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una plaza de 
Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación, por el sistema de 
concurso-oposición.

texto núm. 3535 - 15 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una plaza de 
Titulado de Grado Medio STOEM (Instalaciones Industriales y Mantenimiento de 
Edificios), por el sistema de concurso-oposición.

texto núm. 3538 - 18 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de una plaza de Técnico 
Especialista Laboratorio (SCAI: Microscopía), por el sistema de concurso-oposición.

texto núm. 3539 - 15 páginas

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para ingreso en la categoría de 
Titulado/a Superior, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio 
y se hace pública la composición del Tribunal de Valoración.

texto núm. 3495 - 2 páginas

Resolución de 24 de febrero de 2022, conjunta de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios.

texto núm. 3463 - 8 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación de profesores contratados doctores.

texto núm. 3464 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3547-01_00256823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00015-3535-01_00256804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00018-3538-01_00256806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00015-3539-01_00256807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3495-01_00256767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00008-3463-01_00256734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00008-3464-01_00256733.pdf
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Fomento del Turismo, por la que se delegan determinadas competencias en el marco 
de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
del sector privado.

texto núm. 3452 - 3 páginas

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se da publicidad a los formularios normalizados de solicitudes 
al Registro de Asociaciones de Andalucía.

texto núm. 3462 - 63 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 39/2022, de 2 de marzo, por el que se modifica parcialmente la relación 
de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

texto núm. 3548 - 10 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de 
las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
del sector privado.

texto núm. 3485 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Decreto 40/2022, de 2 de marzo, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad 
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Palma del 
Río (Córdoba), de una parcela de titularidad municipal, sita en Avenida de la Paz, s/n, 
de dicha localidad, con destino a la ampliación del IES «Antonio Gala», y se adscribe 
a la Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 3552 - 1 página

Resolución de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se 
autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Sevilla, año 2022 y sucesivos hasta 
su modificación.

texto núm. 3476 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3452-01_00256722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00063-3462-01_00256732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00010-3548-01_00256814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3485-01_00256757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3552-01_00256818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3476-01_00256747.pdf
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Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Política Financiera y 
Tesorería, por la que se resuelven las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía 
de 22 de febrero de 2022 y se hace público el resultado.

texto núm. 3477 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Orden de 22 de febrero de 2021, por la que se modifica la autorización de enseñanzas 
del centro docente privado de formación profesional «Nuevas Profesiones II» de 
Sevilla. (PP. 634/2021).

texto núm. 63614 - 3 páginas

Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se actualizan los centros docentes públicos que tienen autorizados 
y en funcionamiento los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares.

texto núm. 3404 - 57 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se convoca el procedimiento establecido en la disposición 
transitoria primera de la Orden de 9 de noviembre de 2020.

texto núm. 3533 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la 
que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas 
en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3553 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola 
y Ganadera, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 
subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3555 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria, por la que se delegan determinadas competencias en el marco 
de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado.

texto núm. 3554 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se delegan determinadas competencias 
en el marco de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por 
el que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas 
trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3490 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3477-01_00256748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-63614-01_00256819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00057-3404-01_00256702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3533-01_00256803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3553-01_00256824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3555-01_00256826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3554-01_00256825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3490-01_00256762.pdf
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Acuerdo de 11 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Benamocarra (Málaga). (PP. 1841/2021).

texto núm. 9607 - 1 página

Acuerdo de 24 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
de un procedimiento para la extinción de derechos al uso privativo de las aguas situado 
en el término municipal de Gádor, Almería.

texto núm. 3448 - 2 páginas

Acuerdo de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento de revisión de la 
autorización ambiental integrada que se cita, promovido por Viesgo Producción, S.L.U., 
en el término municipal de Los Barrios, provincia de Cádiz. (PP. 297/2022).

texto núm. 1979 - 2 páginas

Acuerdo de 20 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 termino municipal de 
Puebla de Don Fadrique (Granada). (PP. 429/2022).

texto núm. 2937 - 1 página

Acuerdo de 4 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Estepa (Sevilla). (PP. 365/2022).

texto núm. 2540 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de 
las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
del sector privado.

texto núm. 3431 - 3 páginas

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, por la 
que se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas 
en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3450 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y privado, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 3484 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-9607-01_00256750.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3448-01_00256719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-1979-01_00255264.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-2937-01_00256187.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-2540-01_00255827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3431-01_00256699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3450-01_00256720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00006-3484-01_00256756.pdf
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Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias de centros 
hospitalarios para la firma de convenios.

texto núm. 3453 - 1 página

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 69/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 3498 - 1 página

Resolución de 1 de marzo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada, en el recurso  núm. 1777/2021, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 3499 - 1 página

Resolución de 1 de marzo 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. Cuatro de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 33/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 3502 - 1 página

Resolución de 1 de marzo 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Granada, en el recurso núm. 1497/2021, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 3536 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 2 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas para la mejora de la atención a las personas en situación 
de dependencia en los centros de día para personas mayores, centros de día y centros 
ocupacionales para personas con discapacidad, así como para la tramitación preferente 
en situaciones de urgencia y emergencia social en el ámbito de la dependencia.

texto núm. 3551 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Movilidad, por la que 
se delegan determinadas competencias en el marco de las subvenciones reguladas en 
el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3455 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3453-01_00256723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3498-01_00256791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3499-01_00256769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3502-01_00256774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3536-01_00256813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3551-01_00256817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3455-01_00256724.pdf
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Innovación Cultural 
y Museos, por la que se delegan determinadas competencias en el marco de las 
subvenciones reguladas en el Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y 
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.

texto núm. 3488 - 3 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 3 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, sobre el pago de justiprecio de expediente de expropiación 
forzosa seguido para el proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga, del 
que es beneficiario Nedgia (Grupo Naturgy). (PP. 273/2022).

texto núm. 1862 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
a la persona interesada acuerdo de inicio de procedimiento de deducción de haberes.

texto núm. 3492 - 1 página

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por el que se notifica 
al interesado que se cita el trámite de audiencia relacionado con el expediente de 
referencia.

texto núm. 3475 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Declaración Ambiental 
Estratégica que se cita, en el término municipal de Fernán Núñez (Córdoba).

texto núm. 3458 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento del Sistema de 
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas.

texto núm. 3493 - 2 páginas

Anuncio de 24 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. 3494 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3488-01_00256759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-1862-01_00255146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3492-01_00256765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3475-01_00256746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3458-01_00256728.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00002-3493-01_00256764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00007-3494-01_00256766.pdf
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Anuncio de 24 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. 3496 - 4 páginas

Anuncio de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación Medidas M10 y M11.

texto núm. 3497 - 3 páginas

Anuncio de 24 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca que se citan.

texto núm. 3460 - 5 páginas

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 3467 - 1 página

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 3470 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Córdoba, por el que se notifica el trámite de audiencia relativo a procedimiento sancionador.

texto núm. 3449 - 1 página

Anuncio de 27 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Málaga, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada 
otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 2747/2021).

texto núm. 14791 - 1 página

Corrección de errores del Anuncio de 10 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial 
de Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se someten a información pública 
conjunta los procedimientos administrativos de los proyectos que se citan, en los términos 
municipales de Valverde del Camino y Beas (Huelva) (BOJA núm. 37 de 23.2.2022).

texto núm. 3474 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Sevilla, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de sedes y desarrollo de 
programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria, durante 
el ejercicio 2021.

texto núm. 3451 - 5 páginas

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud.

texto núm. 3480 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00004-3496-01_00256768.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00003-3497-01_00256770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00005-3460-01_00256730.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3467-01_00256741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3470-01_00256740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3449-01_00256718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-14791-01_00256725.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3474-01_00256745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00005-3451-01_00256721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3480-01_00256752.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de AndalucÍa, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 3478 - 4 páginas

Anuncio de 25 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, por el que se publica relación de expedientes 
solicitantes a los que no se le ha podido notificar resoluciones y actos administrativos 
relativos a subvenciones en materia de personas mayores y personas con discapacidad, 
solicitadas en base a la Orden 31 de agosto de 2021, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el ejercicio 2021.

texto núm. 3479 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00004-3478-01_00256749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/44/BOJA22-044-00001-3479-01_00256751.pdf

