
00
00

51
53

Sumario
Número 89 - Jueves, 12 de mayo de 2022 - Año XLIV

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E I NTERIOR
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para 
el ejercicio 2022 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos Andaluces 
destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la 
adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación de 
inmuebles y equipamiento para la atención de personas inmigrantes, 
Línea 2.

texto núm. 7669 - 17 páginas

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2022 la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a Ayuntamientos andaluces, destinadas a la realización 
de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, 
reforma, reparación, conservación de inmuebles y equipamiento para 
la atención de personas inmigrantes, Línea 2.

texto núm. 7670 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN 
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 4 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones 
Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de 
Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en 
materia de Juventud, para el ejercicio 2022.

texto núm. 7634 - 34 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00017-7669-01_00260945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7670-01_00260947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00034-7634-01_00260938.pdf
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Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para Nuevos Proyectos 
Territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresa. Línea 5 
Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital, regulada 
en la Sección 1.ª del Capítulo V del Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el 
que se aprueban con carácter urgente, medidas de empleo en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía.

texto núm. 7659 - 22 páginas

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles 
de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de 
actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio 2022.

texto núm. 7636 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se da publicidad al incremento de crédito 
disponible en la orden que se cita.

texto núm. 7618 - 2 páginas

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se da publicidad al incremento de crédito 
disponible en la orden que se cita.

texto núm. 7619 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 28 de abril de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 7640 - 2 páginas

Resolución de 2 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 7648 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 18 de abril de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Miguel López Haro.

texto núm. 7652 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00022-7659-01_00260922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7636-01_00260939.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7618-01_00260901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7619-01_00260911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7640-01_00260935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7648-01_00260904.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7652-01_00260916.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación.

texto núm. 7677 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo de promoción 
interna para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio 
Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2021.

texto núm. 7686 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7627 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7628 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7630 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7631 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7632 - 2 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7635 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7677-01_00260956.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7686-01_00260965.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7627-01_00260927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7628-01_00260929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7630-01_00260931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7631-01_00260932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7632-01_00260933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7635-01_00260900.pdf
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Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7637 - 2 páginas

Resolución de 7 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 7656 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se anula 
la convocatoria de una plaza de Profesor Contratado Doctor.

texto núm. 7654 - 1 página

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se dispone 
la reactivación del procedimiento para la provisión de la plaza de Profesor Contratado 
Doctor que se cita en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

texto núm. 7561 - 1 página

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 7570 - 17 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación de profesores contratados doctores.

texto núm. 7558 - 16 páginas

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la contratación de profesores contratados doctores.

texto núm. 7560 - 8 páginas

Resolución de 25 de abril de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Categoría Profesional de 
Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo correspondientes al grupo IV del IV 
Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

texto núm. 7626 - 9 páginas

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, de 29 de abril de 2022, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
del Personal Docente e Investigador para el año 2022.

texto núm. 7682 - 3 páginas

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Resolución de 22 de abril de 2022, de la Fundación Pública Andaluza para la 
Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental-Alejandro Otero, por la que se convoca 
puesto de trabajo para incorporar en la entidad a un/a Técnico/a del Área de Recursos 
Humanos de la Fundación.

texto núm. 7625 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7637-01_00260902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7656-01_00260919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7654-01_00260917.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7561-01_00260841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00017-7570-01_00260850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00016-7558-01_00260836.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00008-7560-01_00260839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00009-7626-01_00260926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7682-01_00260961.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7625-01_00260928.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se da publicidad al Convenio de cooperación educativa tipo 
a suscribir entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local y las universidades de Andalucía, para la realización de prácticas externas en el 
Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), Puntos de Encuentro Familiar 
(PEF) y Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA).

texto núm. 7616 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 1 de abril 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. Siete de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 43/2022.

texto núm. 7574 - 2 páginas

Resolución de 1 de abril 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 número Tres de Málaga y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 433/2021.

texto núm. 7601 - 2 páginas

Resolución de 1 de abril 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 número Once de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 35/2022.

texto núm. 7602 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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. Seis de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 30/2022.

texto núm. 7571 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 número Tres de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 64/2022.

texto núm. 7585 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 número Cuatro de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 79/2022.

texto núm. 7587 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00013-7616-01_00260890.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7574-01_00260852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7601-01_00260884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7602-01_00260895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7571-01_00260849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7585-01_00260859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7587-01_00260866.pdf
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Resolución de 4 de abril 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. Once de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 49/2022.

texto núm. 7603 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 número Tres de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 59/2022.

texto núm. 7604 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 número Doce de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 79/2022.

texto núm. 7607 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala 
Primera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
ordinario 126/2022.

texto núm. 7610 - 2 páginas

Resolución de 4 de abril 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 número Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 35/2022.

texto núm. 7612 - 2 páginas

Resolución de 7 de abril 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 emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 83/2022.

texto núm. 7589 - 2 páginas

Resolución de 7 de abril 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. Diez de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 339/2021.

texto núm. 7599 - 2 páginas

Resolución de 7 de abril 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 número Seis de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 34/2022.

texto núm. 7605 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7603-01_00260878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7604-01_00260894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7607-01_00260892.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7610-01_00260885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7612-01_00260893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7589-01_00260868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7599-01_00260896.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7605-01_00260886.pdf
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Resolución de 7 de abril 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. Seis de Sevilla, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 64/2022.

texto núm. 7611 - 2 páginas

Resolución de 7 de abril 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 número Catorce de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 359/2021.

texto núm. 7613 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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 número Cuatro de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 21/2022.

texto núm. 7568 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Catorce de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 21/2022.

texto núm. 7569 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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 número Doce de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 35/2022.

texto núm. 7583 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Ocho de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 51/2022.

texto núm. 7584 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Siete de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 78/2022.

texto núm. 7586 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 63/2022.

texto núm. 7588 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7611-01_00260880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7613-01_00260887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7568-01_00260847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7569-01_00260848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7583-01_00260860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7584-01_00260862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7586-01_00260865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7588-01_00260867.pdf
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Resolución de 8 de abril 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. Ocho de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 82/2022.

texto núm. 7590 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Siete de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 95/2022.

texto núm. 7592 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 99/2022.

texto núm. 7593 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Diez de Sevilla, y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 99/2022.

texto núm. 7594 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Dos de Huelva, y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 144/2022.

texto núm. 7595 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Ocho de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 106/2022.

texto núm. 7596 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sección 
Primera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el 
procedimiento ordinario 83/2022.

texto núm. 7597 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Trece de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento abreviado 313/2021.

texto núm. 7600 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7590-01_00260869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7592-01_00260870.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7593-01_00260871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7594-01_00260872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7595-01_00260873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7596-01_00260874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7597-01_00260875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7600-01_00260883.pdf
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Resolución de 8 de abril 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 número Uno de Cádiz y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 71/2022.

texto núm. 7606 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Uno de Sevilla y se emplaza a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 102/2022.

texto núm. 7608 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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. Cinco de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 75/2022.

texto núm. 7609 - 2 páginas

Resolución de 8 de abril 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 número Siete de Sevilla y se emplazan a los terceros 
interesados en el procedimiento ordinario 102/2022.

texto núm. 7615 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizan 
las tarifas de autotaxis del municipio de Valderrubio. (PP. 1019/2022).

texto núm. 7135 - 2 páginas

Corrección de errata de la Resolución de 28 de abril de 2022, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen las condiciones para el 
ejercicio del control financiero en entidades sometidas al régimen de contabilidad no 
presupuestaria y se modifican las Resoluciones de 6 de abril y de 27 de octubre de 
2011. (BOJA núm. 85, de  6.5.2022).

texto núm. 7690 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Corrección de errata de la Resolución de 28 de abril de 2022, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, destinadas a la instalación de una red de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad en dependencias de zonas industriales, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2022 (BOJA núm. 86, de 9.5.2022.)

texto núm. 7681 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7606-01_00260888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7608-01_00260889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7609-01_00260879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7615-01_00260898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7135-01_00260408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7690-01_00260967.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7681-01_00260960.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Familias, por la que se 
hacen públicos la composición del Jurado, así como el fallo del Jurado de los Premios 
Familias Andaluzas, Edición 2022.

texto núm. 7672 - 2 páginas

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria 
y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden los 
premios de la XXIV Edición del Premio de Periodismo Luis Portero de Promoción del 
Donante de Órganos y Tejidos en Andalucía.

texto núm. 7667 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se delega en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén la competencia para 
suscribir un convenio de colaboración entre la Delegación Territorial de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá 
la Real (Jaén) para la participación en el Programa de Rehabilitación Energética de 
Edificios (PREE).

texto núm. 7655 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Orden de 5 de mayo de 2022, por la que se dispone la publicación de la Orden de 8 
de marzo de 2022, por la que se aprueba el expediente de ejecución de la sentencia 
núm. 596/2017, de 31 de marzo de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, correspondiente al 
procedimiento ordinario 1579/2010, relativo a la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Antequera (Málaga).

texto núm. 7522 - 5 páginas

Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de 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 de septiembre).

texto núm. 7638 - 7 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2022, por el que se aprueba 
la modificación parcial del Reglamento de Procedimiento para la Contratación de 
Profesor Sustituto Interino de la Universidad de Huelva.

texto núm. 7633 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7672-01_00260951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7667-01_00260944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7655-01_00260918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00005-7522-01_00260799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00007-7638-01_00260934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7633-01_00260899.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Granada, por la que se ordena publicar la Resolución de 25  de abril de 
2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Granada, por la 
que se publica la prórroga del contrato de arrendamiento destinado a oficina de empleo 
del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Granada.

texto núm. 7623 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se acuerda declarar desierto y el inicio de un nuevo plazo de 
presentación de ofertas de los lotes núms. 1 y 6 de la oferta pública de venta de 
inmuebles.

texto núm. 7653 - 2 páginas

Resolución de 20 de abril de 2022, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dan por finalizadas las Ofertas Públicas de arrendamiento en 
continuo, actualmente en vigor en inmuebles propiedad de la Agencia.

texto núm. 7658 - 2 páginas

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las ayudas, 
subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, durante el primer 
cuatrimestre de 2022.

texto núm. 7617 - 1 página

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 21 de junio de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud de declaración, en 
concreto, de utilidad pública, del proyecto que se cita en el t.m. de Tíjola (Almería) 
(PP. 2033/2021).

texto núm. 10721 - 3 páginas

Anuncio de 5 de mayo 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 en el ámbito de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, 
al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación.

texto núm. 7684 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7623-01_00260925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7653-01_00260921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7658-01_00260923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7617-01_00260881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-10721-01_00260962.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7684-01_00260963.pdf
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Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento en el Registro de control 
e interdicciones de acceso a los establecimientos de juegos y apuestas.

texto núm. 7572 - 1 página

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 7573 - 1 página

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 7576 - 1 página

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 7577 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 7575 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 7614 - 3 páginas

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 7676 - 3 páginas

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 7678 - 3 páginas

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 7680 - 3 páginas

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Almería, por el que se publican actos administrativos en materia de 
Formación Profesional para el Empleo.

texto núm. 7643 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7572-01_00260851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7573-01_00260856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7576-01_00260854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7577-01_00260855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7575-01_00260853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7614-01_00260882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7676-01_00260955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7678-01_00260958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7680-01_00260959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7643-01_00260903.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 16 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, sobre auditoría ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en Baza (Granada). (PP. 398/2022).

texto núm. 2693 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo 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. 7620 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo 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. 7621 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo 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. 7622 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo 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. 7641 - 1 página

Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Jaén, por el que se notifican a la/s persona/s interesada/s actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía.

texto núm. 7692 - 1 página

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a inicio de inactivación 
de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 7644 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada trámite de audiencia previo 
a cancelación de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 7650 - 1 página

Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos relativos al Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 7649 - 2 páginas

Anuncio de 9 de mayo 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 y pesca.

texto núm. 7651 - 1 página

Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica que se 
cita, en esta provincia.

texto núm. 7657 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-2693-01_00255960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7620-01_00260913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7621-01_00260914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7622-01_00260915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7641-01_00260906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7692-01_00260972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7644-01_00260936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7650-01_00260937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00002-7649-01_00260905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7651-01_00260907.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7657-01_00260920.pdf
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Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada 
otorgada en esta provincia.

texto núm. 7661 - 1 página

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Anuncio de 8 de abril de 2022, de la Secretaría General de Industria y Minas, por el que 
se hace pública la Resolución de 4 de abril de 2022 citada. (PP. 1020/2022).

texto núm. 7142 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud.

texto núm. 7671 - 1 página

Anuncio de 4 de mayo 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. 7566 - 1 página

Anuncio de 4 de mayo 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. 7567 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 4 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 7624 - 1 página

Anuncio de 27 de abril 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. 7582 - 18 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 5 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución de 
la misma fecha por la que se acuerda el desistimiento de las ayudas 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 de septiembre), 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 de mayo de 2021).

texto núm. 7563 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7661-01_00260924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00003-7142-01_00260413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7671-01_00260946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7566-01_00260844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7567-01_00260846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7624-01_00260891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00018-7582-01_00260857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00009-7563-01_00260845.pdf
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Anuncio de 9 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución recaída en 
expediente administrativo en materia de vivienda.

texto núm. 7663 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 18 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Frailes, de convocatoria para 
proveer una plaza de Administrativo/a, funcionario/a de carrera. (PP. 920/2022).

texto núm. 6385 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-7663-01_00260941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/89/BOJA22-089-00001-6385-01_00259695.pdf

