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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la 
que se convocan para el año 2022 subvenciones a organizaciones 
y entidades representativas de los sectores agrario, pesquero y de 
desarrollo rural en Andalucía, previstas en la Orden de 24 de febrero 
de 2022 que se cita.

texto núm. 3839 - 13 páginas

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, 
por la que se convocan para el año 2022, subvenciones a 
organizaciones y entidades representativas de los sectores agrario, 
pesquero y de desarrollo rural en Andalucía, previstas en la Orden de 
24 de febrero de 2022 que se cita.

texto núm. 3841 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, 
INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 1 de febrero de 2022, de la Secretaría General de 
Industria y Minas, por la que se aprueban los Planes Generales de 
Inspección en el área de industria para el bienio 2022-2023.

texto núm. 3800 - 18 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00013-3839-01_00257114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3841-01_00257115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00018-3800-01_00257066.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 3734 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de 
carácter directivo en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.

texto núm. 3783 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2022, de la la Viceconsejería, 
por la que se resuelve la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación (BOJA núm. 31, de 15.2.2022).

texto núm. 3785 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en 
diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta 
de Andalucía.

texto núm. 3725 - 170 páginas

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios 
Sanitarios, opción Inspección Médica, de la Administración General de la Junta de 
Andalucía.

texto núm. 3727 - 30 páginas

Resolución de 4 de marzo 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 de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Medicina, de la Junta de Andalucía (A1.2009), correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 2017 y 2019.

texto núm. 3726 - 8 páginas

Resolución de 7 de marzo 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 de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Farmacia, de la Junta de Andalucía (A1.2008), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 2017.

texto núm. 3796 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3734-01_00257037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3783-01_00257042.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3785-01_00257043.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00170-3725-01_00257001.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00030-3727-01_00257002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00008-3726-01_00257004.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00008-3796-01_00257058.pdf
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Resolución de 4 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 Traductor-Intérprete (2430), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2017 y 2019 (estabilización).

texto núm. 3749 - 2 páginas

Resolución de 4 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 Técnico/a Mantenimiento Servicios (2090), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público 2017 (estabilización).

texto núm. 3752 - 2 páginas

Resolución de 4 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 (2060), correspondiente a las ofertas de Empleo 
Público 2019 (ordinaria) y 2017 y 2019 (estabilización).

texto núm. 3753 - 2 páginas

Resolución de 4 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 Monitor/a Ocupacional (2070), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2017 y 2019 (estabilización).

texto núm. 3756 - 2 páginas

Resolución de 4 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 Pedagogo/a (1050), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2019 (estabilización).

texto núm. 3758 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se detraen puestos del 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
Consejería en la provincia de Sevilla, convocado por Resolución de 30 de julio de 2021.

texto núm. 3738 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 3751 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3749-01_00257022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3752-01_00257067.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3753-01_00257017.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3756-01_00257024.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3758-01_00257014.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3738-01_00257010.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3751-01_00257013.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 3784 - 2 páginas

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 3787 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Ingeniería Informática para la Jefatura de Teleasistencia en la provincia de Málaga de 
la Agencia en el marco del proyecto Next Generation CE - 2161 Tit. Sup. Ingeniería 
Informática-NG.

texto núm. 3736 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Psicología para los Servicios Centrales de la Agencia en el marco del proyecto Next 
Generation CE-2159  Tit. Sup. Psicología-NG.

texto núm. 3737 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Informática (Evolución TAJ 65) para los Servicios Centrales de la Agencia en el marco 
del proyecto Next Generation CE-2154 Tit. Sup. Informática (Evolución TAJ 65)-NG.

texto núm. 3739 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Estadística para los Servicios Centrales de la Agencia en el marco del proyecto Next 
Generation CE-2160 Tit. Sup. Estadística-NG.

texto núm. 3740 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la comisión de selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Informática (Plataforma Omnicanal) para los Servicios Centrales de la Agencia en 
el marco del Proyecto «Next Generation» CE-2152 Tit. Sup. Informática (Plataforma 
Omnicanal)-NG.

texto núm. 3742 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3784-01_00257044.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3787-01_00257046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3736-01_00257054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3737-01_00257056.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3739-01_00257057.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3740-01_00257011.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3742-01_00257060.pdf
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Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Informática (Control y seguimiento de las prestaciones de la Dependencia) para los 
Servicios Centrales de la Agencia en el marco del proyecto «Next Generation» CE-2153 
Tit. Sup. Informática. (control y seguimiento de las prestaciones de la dependencia)- NG.

texto núm. 3744 - 2 páginas

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la 
lista provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la 
convocatoria para la cobertura externa temporal de un puesto un puesto de Titulada o 
Titulado Superior en Informática (Modelo Predictivo) para los Servicios Centrales de 
la Agencia en el marco del proyecto Next Generation CE-2151 Tit. Sup. Informática. 
(Modelo Predictivo)-NG.

texto núm. 3745 - 2 páginas

Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista 
provisional de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa definitiva de un puesto de Oficial de Mantenimiento-
Conductora o Conductor para la Comunidad Terapéutica de Almonte (Huelva) (CE 
2120 OMC CT AL).

texto núm. 3743 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de marzo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio determinado de 
Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 02/22).

texto núm. 3779 - 22 páginas

3. Otras disposiciones
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de marzo de 2022, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía del contenido de las declaraciones sobre actividades, bienes, 
intereses y retribuciones de los diputados del Parlamento de Andalucía que durante el 
mes de febrero de 2022 han sido objeto de presentación y que se encuentran inscritas 
en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.

texto núm. 3782 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales 
para la comunidad, durante la huelga general del día 8 de marzo de 2022, prestados 
por empresas e instituciones, públicas o privadas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 3730 - 8 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3744-01_00257012.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3745-01_00257021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00003-3743-01_00257062.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00022-3779-01_00257035.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00005-3782-01_00257052.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00008-3730-01_00257003.pdf
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Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se modifica la Resolución de 28 de mayo de 2015, de 
la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se regula 
la acreditación de la competencia docente de las personas formadoras de formación 
profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 3797 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 10 de febrero de 2022, por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
centro docente privado de educación secundaria «Cristo Rey» de Granada y de las 
escuelas hogar «Cristo Rey» de Albuñol (Granada) y «Cristo Rey-Pío XII» de Huétor 
Tájar (Granada). (PP. 483/2022).

texto núm. 3229 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo del proyecto asociado a las obras que se citan.

texto núm. 3763 - 4 páginas

Resolución de 20 de enero 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 la Mancomunidad de Servicios 
de la provincia de Huelva, para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en al ámbito territorial de los municipios de Nerva, Minas de Riotinto, El 
Campillo y Zalamea la Real.

texto núm. 3774 - 29 páginas

Resolución de 20 de enero 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 Linares 
(provincia de Jaén), para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

texto núm. 3775 - 12 páginas

Acuerdo de 28 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública sobre 
el expediente de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 115/2022).

texto núm. 757 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

Resolución de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, por la que se somete a información pública la Modificación núm. 1 del 
Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Tropical de Granada.

texto núm. 3729 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3797-01_00257061.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3229-01_00256501.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00004-3763-01_00257073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00029-3774-01_00257075.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00012-3775-01_00257029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-757-01_00254051.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3729-01_00257006.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

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

texto núm. 3747 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
el que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de turismo 
durante el año 2021, mediante Resolución de la Delegación Provincial de Turismo en 
Jaén, al amparo del artículo 16.3 de la Orden de 20 de mayo de 2020, por la que se 
delegan competencias en los órganos directivos centrales y periféricos de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

texto núm. 3777 - 2 páginas

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Málaga, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 3824 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Málaga, 
por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en materia de 
Bono Turístico de Andalucía.

texto núm. 3825 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 23 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se someten a información pública conjunta la 
modificación del trazado de las infraestructuras de evacuación de las solicitudes de 
la autorización administrativa previa y de construcción y la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, a ubicar en los términos municipales de Lucainena de 
las Torres y Tabernas (Almería), promovido por Abei Energy Eight, S.L. (PP. 490/2022).

texto núm. 3365 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, 
por el que se notifica nueva propuesta de resolución que esta Dirección General eleva 
al Secretario General de Empleo, para resolver el procedimiento de revisión de oficio 
de la ayuda sociolaboral excepcional otorgada en el expediente citado.

texto núm. 3728 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3747-01_00257064.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3777-01_00257077.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3824-01_00257100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3825-01_00257101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3365-01_00256641.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3728-01_00257008.pdf
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Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, 
por el que se notifica nueva propuesta de resolución que esta Dirección General eleva 
al Secretario General de Empleo, para resolver el procedimiento de revisión de oficio 
de la ayuda sociolaboral excepcional otorgada en el expediente que se cita.

texto núm. 3731 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica nueva propuesta de resolución que la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral eleva al Secretario General de Empleo, para resolver 
el procedimiento de revisión de oficio de la ayuda sociolaboral excepcional otorgada al 
interesado que se cita.

texto núm. 3792 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica nueva propuesta de resolución que la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral eleva al Secretario General de Empleo, para resolver 
el procedimiento de revisión de oficio de la ayuda sociolaboral excepcional otorgada al 
interesado que se cita.

texto núm. 3794 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica nueva propuesta de resolución que la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral eleva al Secretario General de Empleo, para resolver el 
procedimiento de revisión de oficio de la ayuda sociolaboral excepcional.

texto núm. 3819 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica resolución de recurso de alzada dictada en expediente 
de regulación temporal de empleo.

texto núm. 3791 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado 
con las subvenciones concedidas, recaído en el expediente que se indica.

texto núm. 3790 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado 
con las subvenciones concedidas, recaído en el expediente que se indica.

texto núm. 3793 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto administrativo relacionado 
con las subvenciones concedidas, recaído en el expediente que se indica.

texto núm. 3795 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 3748 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3731-01_00257007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3792-01_00257051.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3794-01_00257059.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3819-01_00257098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3791-01_00257049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3790-01_00257050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3793-01_00257053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3795-01_00257055.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3748-01_00257015.pdf
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Anuncio de 11 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. 3808 - 1 página

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. 3809 - 1 página

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. 3812 - 1 página

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. 3821 - 1 página

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

texto núm. 3750 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Anuncio de 23 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. 3764 - 1 página

Anuncio de 23 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. 3767 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia, subsanación y mejora 
de solicitud relativo con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 3766 - 3 páginas

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas resolución relativa 
a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 3802 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3808-01_00257081.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3809-01_00257082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3812-01_00257083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3821-01_00257092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3750-01_00257065.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3764-01_00257074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3767-01_00257027.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00003-3766-01_00257019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3802-01_00257091.pdf
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Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia 
relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de protección animal.

texto núm. 3803 - 1 página

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas trámite de audiencia 
relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca 
marítima de recreo en aguas interiores.

texto núm. 3804 - 1 página

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz , por el que se notifica a las personas interesadas acuerdo de inicio 
relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de aguas.

texto núm. 3805 - 1 página

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifica resolución de archivo por desistimiento de la 
solicitud para la autorización y registro de establecimientos de alimentación animal.

texto núm. 3806 - 1 página

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas propuesta de 
resolución de procedimiento administrativo sancionador incoado en materia de pesca 
marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 3810 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 3754 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de legislación de agricultura, 
ganadería y pesca.

texto núm. 3755 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo 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, ganadería y pesca.

texto núm. 3757 - 2 páginas

Anuncio de 2 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos en procedimientos en materia 
de dominio público marítimo-terrestre.

texto núm. 3814 - 1 página

Anuncio de 2 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, de notificación en procedimiento de resolución relativo a expedientes de 
autorización de uso de la zona de servidumbre de tránsito y protección del dominio 
público marítimo-terrestre.

texto núm. 3816 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3803-01_00257094.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3804-01_00257078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3805-01_00257079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3806-01_00257080.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3810-01_00257089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3754-01_00257068.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3755-01_00257070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3757-01_00257018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3814-01_00257085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3816-01_00257096.pdf
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Anuncio de 2 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, de notificación, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.

texto núm. 3818 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas en 
el año 2021.

texto núm. 3746 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

texto núm. 3759 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de procedimientos sancionadores 
en materia de salud pública.

texto núm. 3761 - 2 páginas

Anuncio de 4 de marzo 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. 3765 - 1 página

Anuncio de 4 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos en 
materia de consumo.

texto núm. 3786 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de Inicio de Procedimiento 
de Protección de la Legalidad Urbanística, de fecha 20 de mayo de 2021, por actos 
de parcelación, edificación, construcción, instalaciones y movimientos de tierra en la 
parcela 262 del polígono 87, en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 3732 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de 
la legalidad urbanística, por actos de parcelación urbanística y obras de urbanización, 
edificación, construcción e instalación sin licencia en suelo no urbanizable que se cita, 
de Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 3788 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3818-01_00257087.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00004-3746-01_00257063.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3759-01_00257072.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00002-3761-01_00257016.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3765-01_00257026.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3786-01_00257045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3732-01_00257005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3788-01_00257047.pdf
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Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, de acuerdo de vista 
de expediente.

texto núm. 3735 - 1 página

Anuncio de 2 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en 
procedimiento de solicitud de autorización de transporte regular de viajeros de uso 
especial.

texto núm. 3776 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 16 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Isla Mayor, de la Resolución de 
Alcaldía 102/2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir una 
plaza de Oficial de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este municipio, mediante 
sistema de concurso por promoción interna. (PP. 461/2022).

texto núm. 3133 - 9 páginas

Anuncio de 1 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Iznalloz, de bases para la 
provisión en propiedad de dos plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre 
en este Ayuntamiento. (PP. 499/2022).

texto núm. 3442 - 1 página

Anuncio de 22 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Torredonjimeno, de bases 
y convocatoria de dos plazas de funcionario/a de carrera de Administrativo/a, por 
procedimiento de concurso-oposición por promoción interna. (PP. 452/2022).

texto núm. 3063 - 1 página

MANCOMUNIDADES

Anuncio de 24 de febrero de 2022, de la Mancomunidad de Municipios Beturia, de 
aprobación inicial de modificación de los Estatutos de la Mancomunidad.

texto núm. 3780 - 1 página

Anuncio de 7 de marzo de 2022, de la Mancomunidad de Municipios Beturia, de 
aprobación definitiva de la adhesión de los municipios de Alosno y Cartaya a la 
Mancomunidad de municipios de Beturia y la consiguiente modificación del artículo 1 
de los Estatutos.

texto núm. 3781 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 1 de marzo de 2022, de la Comunidad de Regantes de Motril (A.D.A.), de 
convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria. (PP. 510/2022).

texto núm. 3584 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3735-01_00257041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3776-01_00257031.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00009-3133-01_00256397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3442-01_00256712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3063-01_00256320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3780-01_00257039.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3781-01_00257038.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/47/BOJA22-047-00001-3584-01_00256850.pdf

