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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección General de 
Formación Profesional y de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de 
estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado 
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes 
plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, al amparo del programa «Formación en Empresas 
Europeas» para el curso escolar 2022/23.

texto núm. 6167 - 2 páginas

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por 
la que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden de 11 de enero 
de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación, Salud y Turismo, 
Comercio y Deporte, por la que se regula el plan de deporte en edad 
escolar de Andalucía.

texto núm. 6190 - 16 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES 
Y CONCILIACIÓN

Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para 
programas que se desarrollen en el marco de la solidaridad y garantía 
alimentaria de Andalucía en el ámbito de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2022.

texto núm. 6148 - 52 páginas

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades 
privadas para programas que se desarrollen en el marco de la 
solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía en el ámbito de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 
ejercicio 2022.

texto núm. 6150 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6167-01_00259442.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00016-6190-01_00259452.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00052-6148-01_00259426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6150-01_00259427.pdf
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden de 
21 de junio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de festivales 
flamencos de pequeño y mediano formato (Código Procedimiento: 2536).

texto núm. 6105 - 21 páginas

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2022 las 
subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano 
formato al amparo de la Orden de 21 de junio de 2011.

texto núm. 6106 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022, de la Universidad de Huelva, 
Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, por la que se convoca 
una convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la atracción 
de talentos, para cursar estudios de Máster en la Universidad de Huelva, curso 
académico 2022/23.

texto núm. 6208 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, por la que se nombra a la Directora de la Estrategia Conjunta del Plan 
frente a la Resistencia a los Antibióticos de Andalucía.

texto núm. 6206 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran 
Funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 6143 - 1 página

Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran 
funcionarios de Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 6156 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00021-6105-01_00259394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6106-01_00259395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6208-01_00259497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6206-01_00259486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6143-01_00259462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6156-01_00259471.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 7 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 Técnico/a 
Especialista en Laboratorio, 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 15 de octubre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 6131 - 3 páginas

Resolución de 7 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 22 de julio de 
2021 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 6133 - 3 páginas

Resolución de 8 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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Condado Occidental en el Distrito Sanitario Condado Campiña de Huelva.

texto núm. 6134 - 14 páginas

Resolución de 8 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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Ayamonte del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

texto núm. 6135 - 14 páginas

Resolución de 8 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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Almonte en el Distrito Sanitario Condado Campiña de Huelva.

texto núm. 6136 - 14 páginas

Resolución de 8 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 Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
La Orden del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

texto núm. 6138 - 14 páginas

Resolución de 8 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 la Unidad de Gestión 
Clínica de Isla Cristina del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

texto núm. 6139 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6131-01_00259421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6133-01_00259437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6134-01_00259438.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6135-01_00259440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6136-01_00259441.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6138-01_00259424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6139-01_00259457.pdf
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Resolución de 8 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 Unidad  de Gestión Clínica 
de Punta Umbría del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

texto núm. 6140 - 14 páginas

Resolución de 8 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 Director/a de la Unidad de Gestión Clínica 
de Andévalo Occidental del Distrito Sanitario Huelva-Costa.

texto núm. 6141 - 14 páginas

Resolución de 8 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 la categoría de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, 
convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021 de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

texto núm. 6142 - 3 páginas

Resolución de 8 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, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 
2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 6152 - 3 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero 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 
Juan Ramón Jiménez y su rectificación de 29 de marzo de 2022.

texto núm. 6144 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección General de Movilidad, de modificación 
de la Resolución de 8 de noviembre de 2021, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo de la cualificación inicial 
de los Conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y 
se detallan las fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2022 
(BOJA núm. 220, de 16.11). Esta modificación afecta a la composición del Tribunal de 
las pruebas para la provincia de Córdoba (Anexo I).

texto núm. 6196 - 2 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 efectúa la convocatoria para la contratación indefinida a tiempo completo 
del puesto Jefatura de Departamento de Exposiciones de la Fotografía, en Sevilla.

texto núm. 6186 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6140-01_00259459.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6141-01_00259422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6142-01_00259460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6152-01_00259468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6144-01_00259423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6196-01_00259469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00013-6186-01_00259448.pdf
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Resolución de 8 de abril de 2022, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
por la que se convoca proceso selectivo de Intérpretes, relación laboral especial de 
personas artistas, para la producción «Sevilla, un pequeño homenaje al Teatro Central» 
durante los días 2 a 14 mayo.

texto núm. 6187 - 8 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de abril de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso de traslado entre el personal laboral fijo de Administración y Servicios de la 
Universidad de Cádiz.

texto núm. 6145 - 9 páginas

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convoca concurso para la estabilización del empleo temporal de larga 
duración en plazas de personal de Administración y Servicios correspondientes a los 
grupos I, II, III y IV del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía.

texto núm. 6157 - 12 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden 17 de marzo de 2022, por la que se modifica la autorización administrativa del 
centro docente privado de educación secundaria «El Centro Inglés» de El Puerto de 
Santa María (Cádiz). (PP. 755/2022).

texto núm. 5388 - 3 páginas

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se aprueba la nueva denominación específica 
para el Instituto de Educación Secundaria Sebastián Fernández de Cartaya, Huelva.

texto núm. 6164 - 1 página

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se aprueba la nueva denominación específica 
de «Teatinos» para el Instituto de Educación Secundaria de Málaga.

texto núm. 6165 - 1 página

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se determinan puestos específicos para la 
cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad pública de Andalucía, que 
han de ser objeto de convocatoria pública por las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Educación y Deporte.

texto núm. 6201 - 3 páginas

Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla en el P.A. 15/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 6202 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00008-6187-01_00259449.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00009-6145-01_00259464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00012-6157-01_00259472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-5388-01_00258666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6164-01_00259435.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6165-01_00259436.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6201-01_00259477.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6202-01_00259482.pdf
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Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa, por la que se hace pública la lista del personal que ha superado 
el curso para la obtención del certificado oficial de formación pedagógica y didáctica 
equivalente, convocado por la Universidad Internacional de Andalucía para el curso 
académico 2020/2021.

texto núm. 6199 - 3 páginas

Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone la publicación de los 
Estatutos de la Federación Andaluza de Motonáutica.

texto núm. 6168 - 49 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 31 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). (PP. 780/2022).

texto núm. 5510 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Granada en el recurso núm. 1758/2021, y se emplaza a terceros 
interesados.

texto núm. 6162 - 1 página

Resolución de 8 de abril 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. 
núm. 106/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 6137 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 7 de abril de 2022, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

texto núm. 6147 - 12 páginas

Resolución de 7 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se establece 
la política de seguridad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 
Seguridad Interior así como de la protección de datos de carácter personal del Instituto 
Andaluz de la Mujer.

texto núm. 6174 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-6199-01_00259474.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00049-6168-01_00259456.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-5510-01_00258797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6162-01_00259479.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6137-01_00259443.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00012-6147-01_00259425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00011-6174-01_00259488.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 24 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e 
información pública el procedimiento de declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto que se cita. (PP. 3581/2021).

texto núm. 19224 - 2 páginas

Anuncio de 21 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los interesados e 
información pública el procedimiento de declaración en concreto de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el t.m. de Alcalá de Guadaíra. (PP. 3901/2021).

texto núm. 20781 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 8 de abril 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. 6146 - 1 página

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2019/2020.

texto núm. 6166 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio de expediente de 
reintegro de Beca 6000 correspondiente al curso académico 2019/2020.

texto núm. 6169 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Promoción del Deporte, 
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando trámite de audiencia e información 
pública del proyecto de modificación de la Orden de la Consejería de Educación y 
Deporte, de 20 de abril de 2021, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas 
a deportistas y entrenadores con la condición de alto nivel o alto rendimiento de 
Andalucía, con méritos en pruebas no olímpicas y no paralímpicas. Ayudas al deporte 
no olímpico (ADN).

texto núm. 6173 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-19224-01_00251473.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00003-20781-01_00253053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6146-01_00259466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6166-01_00259439.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6169-01_00259480.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6173-01_00259487.pdf


00
00

51
32

 Número 72 - Lunes, 18 de abril de 2022
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

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 a la autorización ambiental unificada otorgada al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Carcabuey (Córdoba). (PP. 836/2022).

texto núm. 5849 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6175 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6177 - 1 página

Anuncio de 5 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6178 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6181 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6182 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6183 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 6185 - 1 página

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 6176 - 1 página

Anuncio de 11 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se publica el acuerdo de la Dirección General de 
Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información pública del proyecto 
que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y derechos de necesaria 
expropiación.

texto núm. 6204 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-5849-01_00259143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6175-01_00259489.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6177-01_00259491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6178-01_00259492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6181-01_00259495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6182-01_00259444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6183-01_00259445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6185-01_00259446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6176-01_00259490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00006-6204-01_00259484.pdf
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Anuncio de 11 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua por el que se abre un periodo de información pública del 
proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y derechos de 
necesaria expropiación.

texto núm. 6205 - 8 páginas

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se somete a información pública actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, ganadería y pesca.

texto núm. 6151 - 1 página

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se publica el acuerdo de la Dirección General de 
Infraestructuras del Agua, por el que se abre un periodo de información pública del 
proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y derechos afectados.

texto núm. 6153 - 4 páginas

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a dos resoluciones de 
cancelación de explotaciones ganaderas, correspondientes a los titulares que se citan.

texto núm. 6155 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 8 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 de las industrias que se citan.

texto núm. 6130 - 1 página

Anuncio de 8 de abril 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. 6154 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 7 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. 6158 - 1 página

Anuncio de 7 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. 6159 - 1 página

Anuncio de 7 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. 6160 - 1 página

Anuncio de 7 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. 6161 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00008-6205-01_00259485.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6151-01_00259428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00004-6153-01_00259470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6155-01_00259432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6130-01_00259415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00002-6154-01_00259429.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6158-01_00259431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6159-01_00259475.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6160-01_00259478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6161-01_00259433.pdf
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Anuncio de 18 de marzo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Granada, de notificación en procedimientos que se tramitan 
en el Centro de Valoración y Orientación de Granada y no se han podido notificar a los 
interesados.

texto núm. 6189 - 14 páginas

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Granada, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos y/o resoluciones administrativas.

texto núm. 6188 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de 
legalidad urbanística que se cita, del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 6198 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Inicio de expediente sancionador que 
se cita, del término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 6191 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Inicio de expediente sancionador que 
se cita, del término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 6192 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de expediente sancionador en 
materia de edificación y uso del suelo, por edificaciones sin licencia existentes en lote 
que se cita, del término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 6193 - 1 página

Anuncio de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad 
y Ordenación del Territorio, por el que se notifica inicio de expediente sancionador que 
se cita, del término municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 6194 - 1 página

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable 
de la misma fecha, relativa a la concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no 
competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, 
destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la 
Línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA 
núm. 174, de 8.9.2020) y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se 
da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7.5.2021).

texto núm. 6197 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6189-01_00259451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00005-6188-01_00259450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6198-01_00259481.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6191-01_00259453.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6192-01_00259454.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6193-01_00259465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-6194-01_00259455.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00011-6197-01_00259473.pdf
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Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se dispone la publicación de la 
resolución que se cita.

texto núm. 6195 - 14 páginas

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 10 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Carmona, de bases que rigen el 
proceso selectivo convocado para proveer en propiedad, mediante promoción interna, 
una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de funcionarios. (PP. 602/2022).

texto núm. 4159 - 1 página

Anuncio de 31 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Marchena, de las bases que 
han de regir la convocatoria para la selección de una plaza de Subinspector de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-oposición, 
acceso por movilidad vertical. (PP. 808/2022).

texto núm. 5628 - 13 páginas

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 22 de febrero de 2022, del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción 
de Incendios de Córdoba, para la selección de una plaza de Administrativo y una plaza 
de Auxiliar Administrativo. (PP. 454/2022).

texto núm. 3078 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00014-6195-01_00259467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-4159-01_00257438.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00013-5628-01_00258922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/72/BOJA22-072-00001-3078-01_00256350.pdf

