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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR

Decreto 88/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Escuelas Taurinas de Andalucía.

texto núm. 8696 - 15 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN 
Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para el año 2022, 
las subvenciones correspondientes a las Líneas 2, 3 y 4 reguladas en la 
Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 
6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción 
y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

texto núm. 8210 - 25 páginas

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la 
Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas 
de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre 
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica 
de las empresas de trabajo autónomo.

texto núm. 8656 - 12 páginas

Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección 
General del Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se 
convocan, para el año 2022, las subvenciones correspondientes a las 
Líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía 
Social para el Empleo.

texto núm. 8213 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00015-8696-01_00261976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00025-8210-01_00261473.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00012-8656-01_00261948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8213-01_00261475.pdf
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía 
Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas 
de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 
oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

texto núm. 8655 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dictan normas para la elaboración del 
Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2023.

texto núm. 8665 - 80 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de ayudas 
por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado de artes 
plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización de la formación 
práctica en empresas, estudios y talleres durante el curso 2021/22.

texto núm. 8650 - 4 páginas

Extracto de la Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria pública para 
la concesión de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, 
al alumnado de artes plásticas y diseño de centros docentes públicos para la realización 
de la formación práctica en empresas, estudios y talleres durante el curso 2021/22.

texto núm. 8654 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 24 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 24 de mayo de 2022.

texto núm. 8698 - 17 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se regula el procedimiento de certificación de los distintos 
niveles de carrera profesional y de promoción y de los niveles de carrera profesional 
reconocidos para personal sanitario y de gestión y servicios.

texto núm. 8591 - 14 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se dictan instrucciones sobre la apertura de los plazos para 
la certificación en los distintos niveles de la carrera profesional del Servicio Andaluz de 
Salud en los niveles I y II para personal sanitario y de Gestión y Servicios y niveles I, II y III 
para el personal funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias 
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias y el personal estatutario de 
Gestión y Servicios de las categorías de Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos 
Laborales y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades 
de Ergonomía y Psicosociología, Higiene Industrial y Seguridad en el Trabajo.

texto núm. 8594 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8655-01_00261945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00080-8665-01_00261932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8650-01_00261923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8654-01_00261928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00017-8698-01_00261978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00014-8591-01_00261915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8594-01_00261920.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que modifica la Resolución de 18 de mayo de 2021, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Mantenimiento 
de Edificios e Instalaciones Industriales, por el sistema de acceso libre, y se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones Industriales, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 8600 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Resolución de 23 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. 8663 - 2 páginas

Resolución de 23 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. 8667 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad de la misma a doña Alicia Carmen Marchant Rivera.

texto núm. 8683 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 23 de mayo 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 Peón/a, por el 
sistema de acceso libre.

texto núm. 8593 - 3 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Promoción en Donación 
de Sangre dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8601 - 12 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8600-01_00261867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8663-01_00261953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8667-01_00261934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8683-01_00261958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00003-8593-01_00261865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00012-8601-01_00261870.pdf
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Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento Acabados 
de Construcción, de Técnico/a de Mantenimiento Madera y Mueble y de Técnico/a de 
Mantenimiento Obras y Albañilería, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo 
de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8602 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Mantenimiento 
Acabados de Construcción dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8604 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8605 - 11 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Personal de Lavandería 
y Planchado y de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8606 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Monitor/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8607 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8608 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8602-01_00261880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8604-01_00261881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00011-8605-01_00261871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8606-01_00261882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8607-01_00261883.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00010-8608-01_00261869.pdf
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Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Personal de Lavandería y Planchado 
y de Pinche dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8609 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Monitor/a dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

texto núm. 8610 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Maestro/a Industrial (Jf. Equipo) 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8611 - 12 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Telefonista y de Pinche, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con discapacidad 
intelectual y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

texto núm. 8612 - 8 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Telefonista, de Personal de Lavandería 
y Planchado y de Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas 
con discapacidad intelectual y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 
2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8613 - 8 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo 
de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8615 - 17 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8609-01_00261872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8610-01_00261884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00012-8611-01_00261885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00008-8612-01_00261873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00008-8613-01_00261886.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00017-8615-01_00261888.pdf
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Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo 
de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8616 - 16 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Maestro/a Industrial 
(Jf. Equipo) dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8617 - 12 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Personal de Oficio 
Costurero/a y de Telefonista dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las 
Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 8618 - 9 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia, lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición por el sistema de promoción interna 
correspondiente a las pruebas aplazadas de la categoría de Administrativo/a, 
convocadas por Resolución de 18 de noviembre de 2021 en desarrollo de la Oferta de 
Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 8620 - 2 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncian lugar, fecha y hora de realización de 
los ejercicios en que consiste la fase de oposición, por el sistema de acceso libre, 
correspondiente a las pruebas aplazadas de la categoría de Limpiador/a, convocadas 
por Resolución de 13 de enero de 2022 en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud.

texto núm. 8622 - 2 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia, lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición por el sistema de acceso 
libre correspondiente a las pruebas aplazadas de la categoría de Administrativo/a, 
convocadas por Resolución de 18 de noviembre de 2021 en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 8624 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00016-8616-01_00261875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00012-8617-01_00261876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8618-01_00261874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8620-01_00261878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8622-01_00261877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8624-01_00261879.pdf
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Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, por el sistema de 
acceso libre, establecida en la Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 124, de 30 de junio).

texto núm. 8628 - 2 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a 
Especialista en Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista en Documentación 
Sanitaria, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina 
Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en 
Radioterapia, Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico/a en Farmacia, 
Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista en Electromedicina, Técnico/a 
Especialista en Informática, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios 
e Instalaciones Industriales, Técnico/a Intermedio/a en Prevención de Riesgos 
Laborales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a 
Conductor/a, Fotógrafo/a, Monitor/a, Personal de Oficio Costurero/a, Personal de 
Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, Técnico/a 
de Mantenimiento Madera y Mueble, Técnico/a de Mantenimiento Obras y Albañilería, 
Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de Lavandería y Planchado y 
Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 8629 - 41 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias, 
especialidades Farmacia y Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud.

texto núm. 8630 - 13 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en Higiene Industrial y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en Seguridad en el Trabajo, dependientes del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 8631 - 15 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, Farmacéutico/a de 
Atención Primaria, determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Médico/a de Familia de Atención 
Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, Médico/a del 
Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra de Atención Primaria, 
Técnico/a Superior en Nutrición y Control de Alimentos, Enfermero/a Especialista 
en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), Enfermero/a Especialista en 
Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta, Logopeda (Técnico/a Especialista 
en Logofoniatría) y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz 
de Salud.

texto núm. 8634 - 69 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8628-01_00261897.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00041-8629-01_00261894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00013-8630-01_00261898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00015-8631-01_00261895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00069-8634-01_00261896.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Limpiador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con 
discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 14, de 21.1.2022).

texto núm. 8587 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, de 14.10.2021).

texto núm. 8590 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Auxiliar Administrativo/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas 
con discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 
2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 228, de 26.11.2021).

texto núm. 8595 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con 
discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, de 14.10.2021).

texto núm. 8596 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Celador/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas con 
discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 
2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, de 14.10.2021).

texto núm. 8598 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Auxiliar Administrativo/a dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para personas 
con discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 
2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 230, de 30.11.2021).

texto núm. 8599 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8587-01_00261910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8590-01_00261861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8595-01_00261924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8596-01_00261862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8598-01_00261866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8599-01_00261927.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 (BOJA núm. 198, de 14.10.2021).

texto núm. 8603 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Corrección de errores de la Resolución de 3 de mayo de 2022, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación (BOJA núm. 88, de 11.5.2022).

texto núm. 8648 - 1 página

UNIVERSIDADES

Corrección de errores de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convocan a concurso público varios contratos temporales 
de Personal de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 04/22) (BOJA núm. 95, de 20.5.2022).

texto núm. 8651 - 3 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta 
el personal del sector de gestión telefónica del 112, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 8705 - 4 páginas

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, sobre el procedimiento de acreditación de los centros privados 
autorizados por el sistema educativo en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación.

texto núm. 8657 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Acuerdo de 24 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la 
enajenación directa de una superficie de 13.205 m² de la finca registral 1/14219, sita en 
la calle Juan de Castellanos, número 2, de la ciudad de Sevilla.

texto núm. 8694 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 23 de junio de 2021, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa al centro de educación infantil «Mil sonrisas» de Málaga. (PP. 2150/2021).

texto núm. 11387 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8603-01_00261868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8648-01_00261913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00003-8651-01_00261922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8705-01_00261983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00006-8657-01_00261930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00003-8694-01_00261974.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-11387-01_00261921.pdf
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Orden de 8 de julio de 2021, por la que se concede una modificación de la autorización 
administrativa, por traslado de domicilio y ampliación, al centro docente privado de 
educación infantil «El Tablerillo» de Córdoba (PP. 2254/2021).

texto núm. 12148 - 2 páginas

Orden de 16 de julio de 2021, por la que se concede la autorización administrativa de 
enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José de la Montaña», de Málaga. 
(PP. 2335/2021).

texto núm. 12711 - 2 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los centros docentes privados 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía sostenidos con fondos públicos, específicos 
de educación especial o con planes de compensación educativa autorizados por la 
Consejería competente en materia de educación, para facilitar la permanencia en el 
sistema educativo, mediante la prestación del servicio de comedor escolar para el 
alumnado escolarizado en estos centros.

texto núm. 8646 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua 
y Cambio Climático, por la que se emite y se hace pública la declaración ambiental 
estratégica de la Estrategia Energética de Andalucía 2030.

texto núm. 8638 - 5 páginas

Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se aprueba y da publicidad al formulario de solicitud de autorización para 
la nueva construcción o modernización de buques pesqueros, de acuerdo con el 
Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y 
adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.

texto núm. 8582 - 9 páginas

Resolución de 20 de mayo de 2022, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se adoptan medidas cinegéticas 
excepcionales por daños de conejos silvestres en varios términos municipales de las 
provincias de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

texto núm. 8640 - 4 páginas

Acuerdo de 28 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se hace público el trámite de información pública en 
el procedimiento de modificación de características de una concesión de aguas para 
riego en Albuñol, con referencia 2020MOD000813GR. (PP. 2094/2021).

texto núm. 11054 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Orden de 19 de mayo de 2022, por la que se garantiza el funcionamiento del sector 
de Gestión Telefónica/Teleoperación (Contact Center) del sector sanitario público, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 8686 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-12148-01_00261941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-12711-01_00261972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8646-01_00261911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00005-8638-01_00261903.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00009-8582-01_00261859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8640-01_00261914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-11054-01_00261940.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00005-8686-01_00261962.pdf
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Resolución de 23 de mayo 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. 2127/2021, y se emplaza a terceros 
interesados.

texto núm. 8588 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 2022, en relación con la Modificación 
del PGOU de Osuna (NN.SS. adaptadas a la LOUA) «Construcciones Permanentes en 
el Recinto Ferial de Osuna (Sevilla).

texto núm. 8584 - 6 páginas

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla de fecha 31 de marzo de 2022, en relación con el Documento 
Complementario del PGOU de los Palacios y Villafranca (Sevilla) para el Levantamiento 
de la suspensión de la aprobación definitiva de los sectores urbanizables de la 
segunda fase.

texto núm. 8585 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Decreto 87/2022, de 24 de mayo, por el que se inscribe en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, categoría mueble, la obra 
de Bartolomé Esteban Murillo denominada San Pedro penitente de los Venerables, 
ubicada en el término municipal de Sevilla (Sevilla).

texto núm. 8695 - 4 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de prórroga del contrato de 
arrendamiento que se cita.

texto núm. 8680 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8588-01_00261912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00006-8584-01_00261863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00005-8585-01_00261858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00004-8695-01_00261975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8680-01_00261951.pdf
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5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 24 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 8669 - 2 páginas

Anuncio de 24 de mayo de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Málaga, para dar publicidad a la prórroga del contrato de arrendamiento del 
inmueble para sede del Centro de Empleo de Fuengirola, en la provincia de Málaga.

texto núm. 8668 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, relativa a la autorización ambiental unificada a Agrícola El Lobato, S.L., para 
el proyecto que se cita, término municipal de Lepe y Villablanca (Huelva) (PP. 1177/2022).

texto núm. 8406 - 1 página

Anuncio de 23 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, relativo a la modificación de plazo en la licitación de pastos en los 
montes patrimoniales en el Parque Natural de Sierra Nevada, términos municipales de 
Pórtugos, Monachil, Válor, Trevélez, Soportújar, Dílar, Lecrín, Nevada y Cáñar.

texto núm. 8635 - 1 página

Anuncio de 23 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, relativo a la modificación de plazo en la licitación de pastos en los montes 
patrimoniales en el Parque Natural de Sierra Nevada, términos municipales de Lugros 
y Lanjarón.

texto núm. 8636 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Delegación Salud y Familias en Cádiz, por 
la que se hace pública la relación de solicitante de Ayudas Económicas por Parto 
Múltiple y Menores de tres años al que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos.

texto núm. 8597 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Anuncio de 19 de mayo 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. 8642 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8669-01_00261937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8668-01_00261936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8406-01_00261682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8635-01_00261901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8636-01_00261904.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00002-8597-01_00261925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/BOJA22-100-00001-8642-01_00261916.pdf
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Anuncio de 19 de mayo 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. 8643 - 1 página

Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.
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Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.
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Anuncio de 19 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que se cita.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 22 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que que se notifican actos administrativos 
relativos a expedientes de ayudas concedidas en concurrencia no competitiva a la 
concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de 
octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de 
octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).
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AYUNTAMIENTOS

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Trigueros, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, que 
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (PP. 1170/2022).
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Anuncio de 19 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Cádiz, de aprobación de bases 
específicas y convocatoria por las que se regirá el procedimiento para la selección de 
seis plazas de Técnico/a de Administración General. (PP. 1171/2022).
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Anuncio de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Calañas, de aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. (PP. 1162/2022).
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Anuncio de 20 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Escacena del Campo, de Oferta 
de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal. (PP. 1184/2022).
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Anuncio de 20 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Siles, referente a la convocatoria 
del concurso-oposición restringido para el acceso a la función pública del personal 
laboral del Ayuntamiento, para la funcionarización de una plaza de Auxiliar 
Administrativo. (PP. 1185/2022).
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Anuncio de 1 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente a la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar Informática del personal 
funcionario, mediante el sistema de promoción interna. (PP. 810/2022).
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Anuncio de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Zalamea la Real, de aprobación 
de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo 
temporal. (PP. 1168/2022).
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