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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN 
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 6 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se regula la convocatoria para la participación 
en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía en 2022.

texto núm. 5904 - 16 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita.

texto núm. 5903 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Viceconsejería, por la que 
se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución que se cita.

texto núm. 5905 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, definitiva del concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador 
de Cuidados de Enfermería de la UGC Bulevar en el Distrito Sanitario 
Jaén (Jaén) convocado por Resolución de la Dirección General de 
Personal del SAS de 25 de enero de 2022 (BOJA núm. 21, de 1 de 
febrero de 2022).

texto núm. 5914 - 1 página
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UNIVERSIDADES

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Universidad de Almería, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Universidad de Almería, 
por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta 
Universidad.

texto núm. 5865 - 1 página

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran 
Funcionarias de Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 5901 - 1 página

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se declara 
desierta una plaza de Profesor Contratado Doctor.

texto núm. 5868 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de Residencias Escolares 
de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía en las que se va a llevar a 
cabo el procedimiento de selección de directoras y directores, así como el calendario 
de dicho procedimiento.

texto núm. 5900 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Fisioterapeuta, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 
2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 5869 - 3 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Auxiliar Administrativo/a, para personas con discapacidad intelectual, por el sistema 
de acceso libre, establecida en la Resolución de 17 de enero de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 16, de 25 de enero).

texto núm. 5870 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Auxiliar Administrativo/a, para personas con discapacidad intelectual, por el sistema 
de promoción interna, establecida en la Resolución de 17 de enero de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 15, de 24 
de enero).

texto núm. 5872 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5865-01_00259176.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5901-01_00259211.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5868-01_00259144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00004-5900-01_00259187.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00003-5869-01_00259177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5870-01_00259152.pdf
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Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Limpiador/a, para personas con discapacidad intelectual, por el sistema de acceso 
libre, establecida en la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 43, de 4 de marzo).

texto núm. 5873 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, por el sistema de promoción 
interna, establecida en la Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 233, de 3 de diciembre).

texto núm. 5874 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Íllora en el Distrito de A.P. Metropolitano 
de Granada (Granada).

texto núm. 5875 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, por el sistema de acceso libre, 
establecida en la Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 233, de 3 de diciembre).

texto núm. 5876 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 
de la Unidad de Gestión Clínica de Iznalloz en el Distrito de A.P. Metropolitano de 
Granada (Granada).

texto núm. 5877 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se designan personas asesoras especialistas para 
determinados Tribunales Calificadores que evaluarán las pruebas selectivas 
convocadas en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 5878 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de cuidados 
de enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Las Gabias en el Distrito de A.P. 
Metropolitano de Granada (Granada).

texto núm. 5880 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5873-01_00259154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5874-01_00259179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5875-01_00259180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5876-01_00259155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5877-01_00259181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5878-01_00259182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5880-01_00259183.pdf
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Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Bola de Oro en el Distrito de A.P. 
Granada (Granada).

texto núm. 5881 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Montefrío en el Distrito de A.P. 
Metropolitano de Granada (Granada).

texto núm. 5882 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Albyzín en el Distrito de A.P. Granada 
(Granada).

texto núm. 5883 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Huétor Tájar en el Distrito de A.P. 
Metropolitano de Granada (Granada).

texto núm. 5884 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Gran Capitán en el Distrito de A.P. 
Granada (Granada).

texto núm. 5885 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 
Análisis Clínicos en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

texto núm. 5886 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril 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 
Medicina Intensiva en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

texto núm. 5887 - 13 páginas

Resolución de 4 de abril 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 de dos puestos de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

texto núm. 5888 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5881-01_00259157.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5882-01_00259184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5883-01_00259158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5884-01_00259185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5885-01_00259186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5886-01_00259161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00013-5887-01_00259162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00013-5888-01_00259160.pdf
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Resolución de 4 de abril 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 
Pediatría en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

texto núm. 5889 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa opción Sistemas y Tecnología 
de la Información, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 5890 - 3 páginas

Resolución de 4 de abril 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 UGC de Salud Mental en 
el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

texto núm. 5892 - 14 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso de promoción interna de Técnico/a de Función Administrativa, opción 
Sistemas y Tecnología de la Información, convocada mediante Resolución de 21 de 
junio de 2021.

texto núm. 5893 - 3 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción Informática, 
convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 5896 - 3 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, de Técnico/a Medio/a de Función Administrativa, opción 
Informática, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 5897 - 3 páginas

Resolución de 5 de abril 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 la categoría Médico/a 
de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 5891 - 3 páginas

Resolución de 5 de abril 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 Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 5894 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00014-5889-01_00259164.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00003-5890-01_00259163.pdf
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Resolución de 5 de abril 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 Odontoestomatólogos 
de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 5895 - 3 páginas

Resolución de 5 de abril 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 la categoría 
Farmacéutico/a de Atención Primaria por el sistema de acceso libre.

texto núm. 5898 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5837 - 1 página

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5838 - 1 página

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5839 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5840 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00003-5895-01_00259172.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00003-5898-01_00259169.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5840-01_00259126.pdf
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Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5841 - 1 página

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de 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. 5842 - 1 página

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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. 5843 - 1 página

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva 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 (CE 2120 OMC CT AL).

texto núm. 5844 - 3 páginas

Resolución de 4 de abril 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 
definitiva de candidaturas con puntuación revisada, correspondiente a la convocatoria 
para la cobertura externa temporal de un puesto de Titulada o Titulado Superior en 
Informática (Ciberseguridad) para los Servicios Centrales de la Agencia en el marco 
del proyecto «Next Generation» CE 2150 Tit. Sup. Informática (Ciberseguridad)-NG.

texto núm. 5845 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 25 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
proceso selectivo para cubrir, por turno libre y sistema de concurso-oposición, una 
plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio, mediante contrato temporal de relevo.

texto núm. 5758 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5841-01_00259130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5842-01_00259128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5843-01_00259132.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00003-5844-01_00259131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5845-01_00259134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00013-5758-01_00259044.pdf
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 22 de febrero de 2022, de la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, por el que se hace público el trámite de información pública en el procedimiento 
de concesión de aguas superficiales reguladas procedente del embalse de la Viñuela, 
a nombre de Comunidad de Regantes La Fortaleza, en el término municipal de Vélez-
Málaga (Málaga) (PP. 537/2022).

texto núm. 3773 - 1 página

Acuerdo de 25 de marzo de 2022, de la Dirección General de Planificación y Recursos 
Hídricos, por el que se somete a información pública el procedimiento de apeo y 
deslinde de dominio público hidráulico que se cita.

texto núm. 5867 - 1 página

Acuerdo de 15 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Benahavís (Málaga). (PP. 655/2022).

texto núm. 4387 - 2 páginas

Acuerdo de 29 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Casarabonela (Málaga) (PP. 765/2022).

texto núm. 5425 - 1 página

Acuerdo de 20 de enero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Écija (Sevilla). (PP. 211/2022).

texto núm. 1522 - 1 página

Acuerdo de 23 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita, «Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil» en el 
término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla). (PP. 791/2022).

texto núm. 5564 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
de 18 de marzo de 2022, de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Málaga, relativo a la corrección de error de transcripción del plano P-3 
Calificación y usos del suelo del PGOU vigente de Rincón de la Victoria.

texto núm. 5925 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. Procedimiento Ordinario 121/2022, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

texto núm. 5879 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-3773-01_00257032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5867-01_00259140.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-4387-01_00257669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5425-01_00258712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-1522-01_00254795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5564-01_00258851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00005-5925-01_00259204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5879-01_00259156.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de 1 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo en Córdoba, 
por el que se notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes de 
concesión de subvención Bono Turístico de Andalucía que a continuación se citan.

texto núm. 5864 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 6 de abril de 2022, de la Secretaría General para la Administración Pública, 
por el que se notifica la resolución a la persona que se cita.

texto núm. 5921 - 1 página

Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos de 
expropiaciones forzosas, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación.

texto núm. 5850 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores por infracciones en el orden social.

texto núm. 5902 - 2 páginas

Anuncio de 26 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Sevilla, por el que se somete a información pública el expediente 
que se cita, en los términos municipales de Aznalcóllar y El Castillo de las Guardas 
(Sevilla). (PP. 3267/2021).

texto núm. 17609 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la 
que se otorga la autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción, del proyecto que se cita, en términos municipales de Tíjola y Serón 
(Almería) y Caniles (Granada)», promovido por Parque Eólico Parrancanas, S.L.U., y a 
los efectos de la autorización ambiental unificada. (PP. 807/2022).

texto núm. 5627 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5864-01_00259175.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5921-01_00259202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5850-01_00259136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5902-01_00259189.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-17609-01_00259159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00006-5627-01_00258921.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 1 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por la que se da publicidad al informe ambiental estratégico que se cita, 
en el término municipal de Montoro (Córdoba).

texto núm. 5848 - 1 página

Resolución de 3 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por la que se da publicidad al informe vinculante sobre la autorización 
ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Guillena 
(Sevilla). (PP. 511/2022).

texto núm. 3591 - 1 página

Resolución de 10 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 Sevilla. 
(PP. 638/2022).

texto núm. 4347 - 1 página

Resolución de 21 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  La 
Rinconada, provincia de Sevilla. (PP. 784/2022).

texto núm. 5555 - 1 página

Resolución de 21 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 Alcalá de 
Guadaíra, provincia de Sevilla. (PP. 786/2022).

texto núm. 5558 - 1 página

Resolución de 21 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 Sevilla. 
(PP. 792/2022).

texto núm. 5566 - 1 página

Anuncio de 23 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Almería, por el que se notifica el acto administrativo que se cita, relativo al 
Registro de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios.

texto núm. 5871 - 1 página

Anuncio de 5 de abril 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. 5835 - 1 página

Anuncio de 6 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 5916 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5848-01_00259141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-3591-01_00256855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-4347-01_00257636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5555-01_00258843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5558-01_00258845.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5566-01_00258852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5871-01_00259153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5835-01_00259125.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5916-01_00259200.pdf
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Anuncio de 6 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 5917 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a control en el 
marco del Programa Nacional de Control Oficial de Higiene de la Producción Primaria 
Agrícola y el Uso de Productos Fitosanitarios.

texto núm. 5861 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a control en el 
marco del Programa Nacional de Control Oficial de Higiene de la Producción Primaria 
Agrícola y el Uso de Productos Fitosanitarios.

texto núm. 5862 - 1 página

Anuncio de 1 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en distintas materias.

texto núm. 5846 - 1 página

Anuncio de 1 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a 
procedimientos sancionadores en distintas materias.

texto núm. 5851 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica acerca 
de la innovación del PGOU de Ronda para la creación de un sistema general de 
equipamientos en el barrio de San Francisco, formulado por el Ayuntamiento de Ronda 
(Málaga).

texto núm. 5922 - 1 página

Anuncio de 30 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, 
formulado por el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco (Málaga).

texto núm. 5924 - 1 página

Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental estratégico que se cita.

texto núm. 5918 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, definitiva del concurso de méritos para la cobertura de un puesto de 
cargo intermedio de Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC Federico del 
Castillo en el Distrito Sanitario Jaén convocado por Resolución de 25 de enero de 2022 
de la Dirección General de Personal del SAS (BOJA núm. 21, de 1 de febrero de 2022).

texto núm. 5913 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5917-01_00259209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5861-01_00259173.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5862-01_00259174.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5846-01_00259133.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5851-01_00259135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5922-01_00259207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5924-01_00259203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5918-01_00259201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5913-01_00259197.pdf
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Anuncio de 6 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA).

texto núm. 5907 - 1 página

Anuncio de 6 de abril 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. 5908 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, 
en procedimiento relativo a bajas en el Registro General de Empresas Alimentarias y 
de Alimentos.

texto núm. 5860 - 1 página

Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia numerosa.

texto núm. 5910 - 1 página

Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de familia numerosa.

texto núm. 5912 - 1 página

Anuncio de 6 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Huelva, 
por el que se publica relación de actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 5926 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, por la que se notifican actos administrativos en 
procedimientos de prestaciones económicas de carácter periódico (pensiones no 
contributivas, complemento para los titulares de pensión no contributiva que residan 
en vivienda alquilada, prestaciones sociales para personas con discapacidad y ayudas 
asistenciales por enfermedad o ancianidad del fondo nacional de asistencia social).

texto núm. 5863 - 2 páginas

Anuncio de 1 de abril 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. 5853 - 1 página

Anuncio de 1 de abril 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. 5854 - 1 página

Anuncio de 4 de abril 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. 5855 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5907-01_00259192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5908-01_00259194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5860-01_00259151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5910-01_00259195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5912-01_00259196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5926-01_00259214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00002-5863-01_00259138.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5853-01_00259145.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5854-01_00259137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/69/BOJA22-069-00001-5855-01_00259147.pdf
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Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales 
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