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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Planificación y Centros, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-
hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones 
personales o familiares aconsejen su acogida en régimen de familia 
sustitutoria, para el curso escolar 2022/23.

texto núm. 5452 - 12 páginas

Extracto de Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección 
General de Planificación y Centros, por la que se efectúa la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
a las escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del alumnado 
cuyas situaciones personales o familiares aconsejen su acogida en 
régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2022/23.

texto núm. 5453 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se modifica la Orden de 23 
de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, 
acogidas al régimen de minimis, destinadas al sector pesquero 
afectado por la proliferación de algas declaradas como invasoras, y al 
sector marisquero afectado por el cierre de las zonas de producción 
marisquera como consecuencia de la presencia de biotoxinas.

texto núm. 5440 - 7 páginas

Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el 
año 2022, las ayudas destinadas a inversiones productivas en 
la acuicultura (artículo 48.1, letras a) a d) y f) a h) del Reglamento 
(UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), 
previstas en la orden que se cita.

texto núm. 5444 - 21 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00012-5452-01_00258731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5453-01_00258732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00007-5440-01_00258751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00021-5444-01_00258727.pdf
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Extracto de la Orden de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan para el año 
2022, las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 48.1 
letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), 
previstas en la orden que se cita.

texto núm. 5445 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación.

texto núm. 5480 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 28 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 Nordeste de Granada.

texto núm. 5443 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 5491 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra personal funcionario de carrera de la Escala Auxiliar de Servicios Generales 
por el sistema general de acceso libre.

texto núm. 5482 - 2 páginas

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto 
de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 5487 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5445-01_00258728.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5480-01_00258766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5443-01_00258726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5491-01_00258777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5482-01_00258769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5487-01_00258774.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 25 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 Puerto Santa María Norte en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda (Cádiz).

texto núm. 5428 - 14 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 5450 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 5368 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

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 (Rfª.:SPC2201) (BOJA 
núm. 57, de 24.3.2022), modificada por la corrección de errores de 29 de marzo de 
2022 (BOJA núm. 60, de 29.3.2022).

texto núm. 5434 - 1 página

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 21 de marzo de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la 
liquidación y baja de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico de la Provincia de 
Cádiz (FUNDETEC).

texto núm. 5432 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 19/2022.

texto núm. 5481 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00014-5428-01_00258715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5450-01_00258746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5368-01_00258655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5434-01_00258721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5432-01_00258719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5481-01_00258768.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el P.A. 26/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 5454 - 1 página

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Almería, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de los procedimientos de 
recursos y reclamaciones contra los listados de alumnado admitido y no admitido en 
los centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2022/2023.

texto núm. 5427 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se declara la caducidad y archivo 
del procedimiento administrativo de clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba.

texto núm. 5462 - 2 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de la Fuente 
Grande», en todo su recorrido excepto el que discurre por el suelo urbano, en el término 
municipal de Víznar, provincia de Granada.

texto núm. 5456 - 9 páginas

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad 
y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento administrativo de deslinde 
parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Marchena a Lucena», en el tramo 
segundo desde su intersección con la carretera de Lantejuela (SE-725) hasta su entronque 
con la Cañada Real del Término, incluido el Descansadero de Pozo Nuevo, en el término 
municipal de El Rubio, provincia de Sevilla.

texto núm. 5461 - 11 páginas

Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de Infraestructuras del 
Agua, por la que se publica Convenio entre la Administración General del Estado, 
representada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la 
Junta de Andalucía, representada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible y los Ayuntamientos de Almonte, Burguillos, Guillena, Sanlúcar 
de Barrameda, El Ejido, Roquetas de Mar y Adra, para la financiación, ejecución y 
explotación de determinadas infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE.

texto núm. 5458 - 13 páginas

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por la que se da publicidad al Convenio de Cooperación Educativa entre la 
Universidad de Santiago de Compostela y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

texto núm. 5459 - 18 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5454-01_00258733.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5427-01_00258714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5462-01_00258743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00009-5456-01_00258735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00011-5461-01_00258740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00013-5458-01_00258737.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00018-5459-01_00258738.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, 
por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se 
dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento 
de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen 
sancionador de los mismos, en lo relativo a la ficha técnica descriptiva de instalaciones 
de equipos a presión.

texto núm. 5478 - 7 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se publica la Adenda por la que se prorroga el 
Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento y 
las Universidades Públicas de Andalucía para la realización de prácticas académicas 
externas del alumnado en las sedes de la Consejería de Economía y Conocimiento o 
de sus entidades u organismos adscritos.

texto núm. 5430 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 28 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 bien de interés cultural, con la tipología 
de zona arqueológica, sito en el t.m. de Ubrique (Cádiz).

texto núm. 5359 - 9 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se renueva el vocal segundo en la composición de la Mesa de Contratación 
permanente de la Universidad Pablo de Olavide.

texto núm. 5433 - 1 página

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 29 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Córdoba, 
por el que se notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se citan.

texto núm. 5486 - 1 página

Anuncio de 16 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. 5489 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00007-5478-01_00258767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00004-5430-01_00258718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00009-5359-01_00258647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5433-01_00258720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5486-01_00258773.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5489-01_00258776.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 5476 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes a los 
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 5477 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución por la que se ordena 
la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y Entidades de Formación 
Profesional para el Empleo en Andalucía.

texto núm. 5479 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 674/2022).

texto núm. 4622 - 1 página

Anuncio de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, de notificación en procedimiento de ayudas a inversiones en explotaciones 
agrarias, convocatoria 2016/1.

texto núm. 5455 - 1 página

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo a la 
presentación de la solicitud única del año 2021 que se citan.

texto núm. 5441 - 2 páginas

Anuncio de 22 de marzo 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. 5442 - 3 páginas

Anuncio de 22 de marzo 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. 5464 - 9 páginas

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería de la provincia de Almería.

texto núm. 5470 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5476-01_00258760.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5477-01_00258763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5479-01_00258765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-4622-01_00257903.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5455-01_00258734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5441-01_00258723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00003-5442-01_00258753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00009-5464-01_00258742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00004-5470-01_00258758.pdf
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Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería de la provincia de Córdoba.

texto núm. 5472 - 11 páginas

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería de la provincia de Granada.

texto núm. 5473 - 14 páginas

Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería de la provincia de Cádiz.

texto núm. 5474 - 5 páginas

Anuncio de 29 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 5457 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por la que se someten a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 5436 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica resolución de desistimiento de solicitud de 
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 5437 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, de notificación de requerimiento de subsanación en procedimiento 
que se cita.

texto núm. 5439 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en Málaga, por la que se somete a información pública 
actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 5506 - 1 página

Anuncio de 31 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. 5509 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Jaén, por el que se da publicidad al informe ambiental estratégico que se cita, en el 
término municipal de Mengíbar (Jaén).

texto núm. 5429 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00011-5472-01_00258761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00014-5473-01_00258764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00005-5474-01_00258755.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5457-01_00258736.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5436-01_00258722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5437-01_00258747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5439-01_00258724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5506-01_00258793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5509-01_00258795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5429-01_00258716.pdf
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Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Jaén, de inicio de deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Santiago-Pontones (Jaén).

texto núm. 5431 - 2 páginas

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, sobre notificación de resolución de recurso de alzada recaído en expediente 
en materia de dominio público marítimo-terrestre.

texto núm. 5448 - 1 página

Anuncio de 30 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. 5449 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se comunica archivo de la inscripción inicial en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

texto núm. 5465 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las industrias que se citan.

texto núm. 5466 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, en procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 5471 - 1 página

Anuncio de 31 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. 5492 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, 
por el que se publica la notificación de resolución de baja de oficio a la que intentada la 
misma no ha sido posible practicarla en los procedimientos de parejas de hecho.

texto núm. 5500 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se publica relación de expedientes de 
solicitantes a los que no se han podido comunicar resoluciones y actos administrativos 
relativos al Programa Individual de Atención de personas en situación de dependencia.

texto núm. 5504 - 4 páginas

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5493 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5431-01_00258717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5448-01_00258756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5449-01_00258757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5465-01_00258744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5466-01_00258745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5471-01_00258759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5492-01_00258781.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5500-01_00258787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00004-5504-01_00258791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5493-01_00258780.pdf
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Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5495 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5496 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
extinción de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5497 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5498 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5499 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5501 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5502 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5503 - 1 página

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la resolución de 
reconocimiento de la prestación económica por acogimiento familiar que se cita.

texto núm. 5505 - 1 página

Anuncio de 24 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Políticas Sociales, 
Voluntariado y Conciliación, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

texto núm. 5438 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5495-01_00258782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5496-01_00258783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5497-01_00258786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5498-01_00258784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5499-01_00258785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5501-01_00258788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5502-01_00258789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5503-01_00258790.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5505-01_00258792.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00002-5438-01_00258749.pdf
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Anuncio de 30 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. 5483 - 1 página

Anuncio de 30 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. 5485 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 31 de marzo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Almería, en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida.

texto núm. 5484 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 7 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Alcaudete, de convocatoria 
y pruebas de selección de tres plazas vacantes de Policía Local, Oferta de Empleo 
Público 2021. (PP. 546/2022).

texto núm. 3811 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
convocatoria y bases para la selección de 4 plazas de Vigilante, como funcionarios de 
carrera, por turno libre, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento 
de Almería. (PP. 661/2022).

texto núm. 4483 - 1 página

Anuncio de 17 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
convocatoria y bases para la selección de siete plazas de Subalterno, como funcionarios 
de carrera, cinco por turno libre y dos por turno de discapacidad, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario del Ayuntamiento de Almería. (PP. 662/2022).

texto núm. 4488 - 1 página

Anuncio de 4 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Atarfe, de aprobación inicial 
innovación del PGOU Sector SI-2. (PP. 293/2022).

texto núm. 1960 - 1 página

Anuncio de 23 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Niebla, sobre bases para la 
provisión de dos plazas vacantes de Policía Local mediante el sistema de acceso libre 
y a través del procedimiento de selección de oposición. (PP. 716/2022).

texto núm. 4899 - 14 páginas

Anuncio de 28 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobación de bases 
de pruebas selectivas para cubrir 10 plazas de Policía Local, 8 por turno libre y 2 por 
movilidad, vacantes en la plantilla de funcionarios de Osuna. (PP. 735/2022).

texto núm. 5202 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5483-01_00258771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5485-01_00258772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5484-01_00258770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-3811-01_00257084.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-4483-01_00257747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-4488-01_00257754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-1960-01_00255248.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00014-4899-01_00258191.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/65/BOJA22-065-00001-5202-01_00258483.pdf

