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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN  
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de 
Empleo y Trabajo Autónomo, por la que se convoca, para el año 2022, 
la concesión de ayudas de la medida de impulso del asociacionismo 
destinada a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento 
de las asociaciones de personas trabajadoras autónomas, para 
facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la Línea 4,  
promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de 
diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

texto núm. 4921 - 16 páginas

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo 
y Trabajo Autónomo, por la que se convoca, para el año 2022, la 
concesión de ayudas de la medida de impulso del asociacionismo 
destinada a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento 
de las asociaciones de personas trabajadoras autónomas, para 
facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la Línea 4,  
promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de 
diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras 
del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la 
competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

texto núm. 4923 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Secretaría General para 
el Deporte, por la que se convocan los Premios Andalucía de los 
Deportes 2021.

texto núm. 4998 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00016-4921-01_00258197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00003-4923-01_00258203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4998-01_00258257.pdf
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Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, 
las subvenciones en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el Fomento de la Organización y Gestión de las Federaciones Deportivas Andaluzas 
(modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad TRD).

texto núm. 4995 - 40 páginas

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones en materia de deporte, en régimen 
de concurrencia competitiva, para el Fomento de la Organización y Gestión de las 
Federaciones Deportivas andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y el 
Rendimiento Deportivo (modalidad TRD).

texto núm. 4999 - 1 página

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Corrección de errores del Decreto 45/2022, de 15 de marzo, por el que se dispone 
el cese, a petición propia, de don Ángel Herrador Leiva como Delegado Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba (BOJA núm. 53, de 18 de marzo).

texto núm. 4927 - 1 página

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 5011 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala Técnica Administrativa de esta Universidad.

texto núm. 4957 - 2 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo reservados 
a personal funcionario de Administración y Servicios, convocado por la de 16 de 
noviembre de 2021.

texto núm. 4952 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00040-4995-01_00258254.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4999-01_00258261.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4927-01_00258202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-5011-01_00258275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4957-01_00258301.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4952-01_00258293.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Facultativo/a Especialista en Geriatría, por el sistema de acceso libre, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, establecido en la Resolución de 16 de 
febrero de 2022 (BOJA núm. 37, de 23 de febrero).

texto núm. 4941 - 2 páginas

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de carácter directivo en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada.

texto núm. 4942 - 2 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

texto núm. 4928 - 14 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Neurocirugía en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

texto núm. 4930 - 14 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

texto núm. 4934 - 14 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

texto núm. 4936 - 14 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

texto núm. 4937 - 13 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos la 
cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (Ref. 5040).

texto núm. 4943 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4941-01_00258265.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4942-01_00258271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4928-01_00258205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4930-01_00258206.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4934-01_00258207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4936-01_00258212.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00013-4937-01_00258211.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00013-4943-01_00258213.pdf
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Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Trabajador/a 
Social, convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 4985 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Trabajador/a Social, 
convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que evaluará las 
citadas pruebas.

texto núm. 4987 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Terapeuta 
Ocupacional, convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 4989 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Terapeuta 
Ocupacional, convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 4990 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Técnico/a de 
Gestión Documental, Biblioteca y Archivo, convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 4991 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4985-01_00258243.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4987-01_00258245.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4989-01_00258246.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4990-01_00258247.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-4991-01_00258249.pdf


00
00

51
12

 Número 60 - Martes, 29 de marzo de 2022
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 
Gestión Documental, Biblioteca y Archivo, convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 4992 - 5 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Técnico/a 
Especialista en Radioterapia, convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 
2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición del 
Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 5006 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales 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 
Radioterapia, convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 5008 - 5 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Logopeda 
(Técnico/a Especialista en Logofoniatría), convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 5009 - 6 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Enfermero/a 
Especialista en Enfermería del Trabajo, convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 5017 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00005-4992-01_00258250.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-5006-01_00258266.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00005-5008-01_00258268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-5009-01_00258270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-5017-01_00258280.pdf
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Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales 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 Enfermero/a 
Especialista en Enfermería del Trabajo, convocadas mediante Resolución de 13 de 
enero de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
del Tribunal Calificador que evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 5023 - 6 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Belén en el Distrito Sanitario Jaén (Jaén).

texto núm. 4958 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Porcuna en el Distrito Sanitario Jaén Sur (Jaén).

texto núm. 4966 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Cambil en el Distrito Sanitario Jaén (Jaén).

texto núm. 4968 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica 
de Torredonjimeno en el Distrito Sanitario Jaén Sur de Jaén.

texto núm. 4974 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de méritos 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Martos en el Distrito Sanitario Jaén Sur de Jaén.

texto núm. 4975 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Alcalá la Real en el Distrito Sanitario Jaén Sur de Jaén.

texto núm. 4976 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Torredelcampo en el Distrito Sanitario Jaén, de Jaén.

texto núm. 4977 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00006-5023-01_00258284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4958-01_00258219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4966-01_00258225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4968-01_00258226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4974-01_00258231.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4975-01_00258233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4976-01_00258235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4977-01_00258234.pdf
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Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Sierra de Jaén en el Distrito Sanitario Jaén de Jaén.

texto núm. 4981 - 14 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Estepona Oeste en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol (Málaga).

texto núm. 5005 - 14 páginas

Corrección de errores de las Resoluciones de 9 de marzo de 2022 y de 18 de marzo de 
2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por las que 
se resuelven las peticiones de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas 
selectivas del concurso-oposición de Celador/a, y se anuncian el lugar, fecha y hora 
de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición correspondientes 
a dichas pruebas selectivas, convocadas por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, en desarrollo de la oferta de empleo público extraordinaria 
para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales 
Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 
2021 (BOJA núm. 49, de 14.3.2022 y BOJA núm. 56, de 23.3.2022).

texto núm. 4932 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve la petición 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del concurso-
oposición de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y se anuncia el lugar, 
fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición 
correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas por la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, en desarrollo de la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias 
Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 
2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm.49, de 14.3.2022).

texto núm. 4935 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del concurso-
oposición de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso 
libre y se anuncia el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste 
la fase de oposición correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA. núm. 52, de 17.3.2022).

texto núm. 4938 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 8 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del concurso-
oposición de Técnico/a en Farmacia, por el sistema de acceso libre, y se anuncian el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición 
correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 49, de 14.3.2022).

texto núm. 4940 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-4981-01_00258238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00014-5005-01_00258272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4932-01_00258258.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4935-01_00258208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4938-01_00258209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4940-01_00258210.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del concurso-
oposición de Auxiliar de Enfermería por el sistema de acceso libre, y se anuncian 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición 
correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas mediante Resolución de 22 
de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4954 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones 
de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del concurso-
oposición de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y se anuncian lugar, 
fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición 
correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas mediante Resolución de 
22 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA 
núm. 50, de 15.3.2022).

texto núm. 4969 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las 
peticiones de aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del 
concurso-oposición de Celador/a, y se anuncian lugar, fecha y hora de realización de 
los ejercicios en que consiste la fase de oposición correspondientes a dichas pruebas 
selectivas, convocadas mediante Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol (BOJA núm. 50, de 15.3.2022).

texto núm. 4971 - 2 páginas

Corrección de errata de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de carácter directivo en el Hospital Juan Ramón Jiménez 
(BOJA núm. 55, de 22.3.2022).

texto núm. 5029 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de Conservación y 
Mantenimiento de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 4888 - 11 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la escala técnica de apoyo a la docencia y 
a la investigación de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 4889 - 11 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la escala de gestión de Conservación y 
Mantenimiento de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 4891 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4954-01_00258217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4969-01_00258227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4971-01_00258229.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5029-01_00258300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00011-4888-01_00258158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00011-4889-01_00258176.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00011-4891-01_00258159.pdf
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Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión de Conservación y 
Mantenimiento de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 4893 - 11 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en 
la Escala de Gestión Universitaria de esta Universidad.

texto núm. 4951 - 9 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convoca a concurso público contratos temporales de Personal de Apoyo 
a la Investigación (Rf.ª: 03/22).

texto núm. 4931 - 23 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público un contrato temporal 
de Titulado/a Superior de Apoyo a la Investigación (BOJA núm.57, de 24.3.2022).

texto núm. 5031 - 1 página

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales de la 
nueva imagen corporativa del municipio de Órgiva (Granada).

texto núm. 4914 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del convenio 
colectivo (Cod. 71100432012017) de la empresa Transportes Generales Comes, S.A.

texto núm. 4915 - 18 páginas

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del convenio colectivo 
(Cod. 71000222011988) de la empresa Corporación de Medios, S.A., Periódico Ideal.

texto núm. 4916 - 30 páginas

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del convenio 
colectivo (cod. 71000842012000) de la empresa Syrsa Automoción, S.L.

texto núm. 4917 - 30 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 28 de enero de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se 
otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción 
del proyecto que se cita. (PP. 274/2022).

texto núm. 1863 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00011-4893-01_00258160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00009-4951-01_00258292.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00023-4931-01_00258256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5031-01_00258302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4914-01_00258192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00018-4915-01_00258198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00030-4916-01_00258199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00030-4917-01_00258193.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00003-1863-01_00255160.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 9 de septiembre de 2021, por la que se declara la extinción de la autorización 
administrativa, por cese de actividades, al centro de educación infantil «Mimos 2» de 
Dos Hermanas (Sevilla).

texto núm. 5002 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 9 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información pública del procedimiento 
de autorización de vertido solicitada por Markoil, S.A., para las aguas depuradas en la 
EDAR de una Estación de Servicio en el t.m. de Vícar, Almería. (PP. 598/2022).

texto núm. 4135 - 2 páginas

Acuerdo de 1 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Almería, por el que se abre un período de información pública sobre el expediente de 
Revisión de la Autorización Ambiental Integrada de una explotación porcina intensiva en 
el término municipal de Huércal-Overa (Almería), para la incorporación de la Decisión 
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones 
sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o 
de cerdos. (PP. 325/2022).

texto núm. 2133 - 2 páginas

Acuerdo de 23 de marzo 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 «Estudio Informativo para la ampliación del metro 
de Granada».

texto núm. 4913 - 2 páginas

Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, 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 Écija (Sevilla). (PP. 3177/2021).

texto núm. 17200 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 23 de marzo de 2022, por la que se publica la Resolución de la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos, por la que se declara inversión empresarial 
de interés estratégico para Andalucía el proyecto denominado «Antigua Fábrica de 
Tabacos de Sevilla».

texto núm. 4993 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 24 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. Seis de Málaga, en el 
recurso P.A. núm. 101/21, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 4970 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-5002-01_00258313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4135-01_00257419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-2133-01_00255417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4913-01_00258218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-17200-01_00258259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00003-4993-01_00258308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4970-01_00258228.pdf
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Resolución de 24 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. Catorce de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 70/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 4972 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se dispone la publicación 
de la normativa de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de 10 de diciembre de 2003, por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Villatorres, Zona de Vaquerizala 
y su normativa urbanística.

texto núm. 4973 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Inventario General de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Español, de 51 obras de Carmen Laffón, sitas en Sevilla 
(Sevilla).

texto núm. 5015 - 5 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 24 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Jaén, por 
la que se notifica resolución de desistimiento de la convocatoria del Bono Turístico de 
Andalucía.

texto núm. 5022 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 15 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada de instalación eléctrica. (PP. 631/2022).

texto núm. 4301 - 2 páginas

Anuncio de 14 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 4950 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4972-01_00258230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00004-4973-01_00258232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00005-5015-01_00258282.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5022-01_00258283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4301-01_00257574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4950-01_00258215.pdf
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Anuncio de 21 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia espectáculos públicos y actividades recreativas.

texto núm. 4947 - 1 página

Anuncio de 21 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia espectáculos públicos y actividades recreativas.

texto núm. 4948 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 16 de marzo de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, mediante 
la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a personas jóvenes andaluzas 
o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales 
en Andalucía (Programa «Innovactiva 6.000»), correspondiente a la convocatoria del 
ejercicio 2021, al amparo de la norma que se cita.

texto núm. 4850 - 5 páginas

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica suspensión del procedimiento de revisión de oficio de la 
resolución de la entonces Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 
19 de marzo de 2010, mediante la cual se concede una ayuda sociolaboral excepcional 
al titular que se cita como extrabajador de Delphi Automotive Systems España, S.L.

texto núm. 4919 - 1 página

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social en materia de relaciones laborales.

texto núm. 4920 - 1 página

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 4924 - 1 página

Anuncio de 21 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Almería, referente a acto administrativo relativo a la concesión de ayudas/becas por 
asistencia a curso de Formación para el Empleo.

texto núm. 4922 - 1 página

Anuncio de 18 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. 4949 - 2 páginas

Anuncio de 23 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 5032 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4947-01_00258214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4948-01_00258289.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00005-4850-01_00258156.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4919-01_00258200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4920-01_00258194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4924-01_00258201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4922-01_00258195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00002-4949-01_00258216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5032-01_00258304.pdf
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Anuncio de 23 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. 4946 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Écija, provincia de 
Sevilla. (PP. 635/2022).

texto núm. 4343 - 1 página

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos administrativos que 
se cita.

texto núm. 5013 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 23 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las industrias que  
se citan.

texto núm. 4967 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 22 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Pensiones no Contributivas.

texto núm. 4925 - 1 página

Acuerdo de 22 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba, por el que se notifican las resoluciones/
notificaciones recaídas en expedientes de Complemento para titulares de Pensiones 
no Contributivas que residan en una vivienda alquilada R.D. 1045/2013.

texto núm. 4926 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 4959 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 4963 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 4964 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4946-01_00258288.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4343-01_00257633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5013-01_00258278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4967-01_00258306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4925-01_00258196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4926-01_00258204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4959-01_00258303.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4963-01_00258222.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4964-01_00258223.pdf
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Anuncio de 17 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 4978 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.

texto núm. 4979 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 16 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 5019 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 16 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Granada, referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad diversas plazas, correspondientes a las 
Ofertas de Empleo Público de los años 2019 y 2021. (PP. 657/2022).

texto núm. 4417 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 18 de marzo de 2022, de la Comunidad de Regantes de la Acequia 
de la Solana o del Rojo, sobre la celebración de la Asamblea General Ordinaria.  
(PP. 676/2022).

texto núm. 4638 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4978-01_00258236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4979-01_00258237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-5019-01_00258281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4417-01_00257699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/60/BOJA22-060-00001-4638-01_00257921.pdf

