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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, 
mediante el sistema de concurso de méritos, la cobertura del puesto 
de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba.

texto núm. 14453 - 13 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 
Armilla en el Distrito de Atención Primaria Metropolitano de Granada 
(Granada).

texto núm. 14486 - 14 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 
Alfacar en el Distrito de Atención Primaria Metropolitano de Granada 
(Granada).

texto núm. 14487 - 14 páginas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, 
mediante el sistema de concurso de méritos, la cobertura del puesto 
de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo Asistencial de la 
Unidad de Hospitalización de Salud Mental en el Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.

texto núm. 14495 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00013-14453-01_00267735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00014-14486-01_00267752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00014-14487-01_00267753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00013-14495-01_00267764.pdf
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Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, la 
cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Oncología 
Médica en el Area de Gestión Sanitaria de Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 14496 - 14 páginas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba (Ref. 6078).

texto núm. 14497 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase 
de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a 
Trabajo Social (2010) del Grupo II, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2018 y 2019 (ordinaria) y 2017 y 2019 (estabilización) presenten el autobaremo de sus 
méritos y documentación acreditativa.

texto núm. 14414 - 8 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores 
de Gestión Financiera (A1.1200) de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 14498 - 2 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores Generales (A1.1100) de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 14499 - 2 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General 
(A2.1100) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las 
Ofertas de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 14501 - 2 páginas

Resolución de 9 de septiembre 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 acceso libre 
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera 
(A2.1200) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público 2021.

texto núm. 14503 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00014-14496-01_00267770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00013-14497-01_00267766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00008-14414-01_00267695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14498-01_00267773.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14499-01_00267774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14501-01_00267772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14503-01_00267777.pdf
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UNIVERSIDADES

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
publica el extracto de la Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Vicerrectorado 
de Internacionalización de la Universidad de Granada, por la que se convoca 
«Convocatoria extraordinaria de selección de estudiantes para el programa de doble 
título internacional de Grado en Derecho por la Universidad de Granada y Licence en 
Droit por la Universidad Jean Moulin Lyon 3 (Francia)», en régimen de concurrencia 
competitiva.

texto núm. 14465 - 2 páginas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
modifica la de 13 de enero de 2022, de esta Universidad, por la que se establecen 
para el año 2022 las bases reguladoras y el calendario de publicación de concursos 
públicos para la contratación de personal investigador y técnico adscrito a Contratos 
de Transferencia de Investigación (art. 83 LOU).

texto núm. 14467 - 5 páginas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 14518 - 12 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un período de 
información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto 
que se cita, en el término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 2184/2020).

texto núm. 61049 - 1 página

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación, 
Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, por la que se establece el calendario 
para el desarrollo de las elecciones de representantes en los Consejos Escolares 
de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación permanente de 
personas adultas para el curso 2022/2023.

texto núm. 14519 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público prestado 
por la empresa FCC Medio Ambiente, SAU, concesionaria del servicio público de 
limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y 
conservación de alcantarillado, en el municipio de Las Cabezas de San Juan, mediante 
el establecimiento de los servicios mínimos.

texto núm. 14598 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14465-01_00267739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00005-14467-01_00267741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00012-14518-01_00267792.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-61049-01_00267791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00003-14519-01_00267794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00004-14598-01_00267878.pdf
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CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Patrimonio 
Documental y Bibliográfico, por la que se hacen públicos los extractos de las tablas de 
valoración aprobadas y revisadas por la orden que se cita.

texto núm. 14472 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 9 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto que se cita, el trámite de la ocupación temporal de la 
vía pecuaria Cañada Real de Matalageme y el cuestionario sobre implantación de las 
mejoras técnicas disponibles, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

texto núm. 14484 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Servicios 
Judiciales, por la que se aprueba el listado provisional de personas adjudicatarias y el 
listado provisional de personas no adjudicatarias, correspondientes a la convocatoria 
de ayudas de Acción Social por discapacidad del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente 
al ejercicio 2020.

texto núm. 14510 - 2 páginas

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo 
de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de 
las sentencias que se citan.

texto núm. 14514 - 4 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al informe vinculante sobre la 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), y Corrección de errores de 15 de febrero de 
2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la corrección de errores materiales apreciados en el informe vinculante 
sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Castilblanco de los Arroyos. (PP. 782/2022).

texto núm. 5553 - 1 página

Acuerdo de 23 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Almería, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental 
unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 2109/2022).

texto núm. 14158 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00008-14472-01_00267746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14484-01_00267751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00002-14510-01_00267783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00004-14514-01_00267784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-5553-01_00258840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14158-01_00267454.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas subvenciones a la contratación de 
seguros agrarios al amparo de la normativa que se cita.

texto núm. 14500 - 1 página

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de publicidad institucional 
adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con 
medios de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el segundo cuatrimestre del año 2022, superiores a 30.000 euros.

texto núm. 14502 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
e Innovación y Promoción Cultural, por el que se pone en conocimiento la apertura del 
trámite de audiencia a municipios y entidades interesadas en el expediente incoado 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
Bien de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada La Doma 
Vaquera en Andalucía (Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 38, de 24 de febrero de 2022, con corrección de errores de la citada 
en el número 42,  de 3 de marzo de 2022).

texto núm. 14506 - 1 página

Anuncio de 8 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
e Innovación y Promoción Cultural, por el que se pone en conocimiento la apertura del 
trámite de audiencia a municipios y entidades interesadas en el expediente incoado, 
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico, denominada La Cetrería en 
Andalucía (Resolución de 9 de marzo de 2022, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
51, de 16 de marzo de 2022).

texto núm. 14508 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 12 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, mediante el que se publica la 
notificación de la resolución de desistimiento del expediente de Descalificación 
Voluntaria de Vivienda Protegida que se cita.

texto núm. 14520 - 1 página

Anuncio de 9 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Sevilla, por el que que se publica la notificación relativa a 
ayudas de alquiler, de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, al amparo de la Orden de 17 de octubre de 2018.

texto núm. 14505 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14500-01_00267775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14502-01_00267776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14506-01_00267779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14508-01_00267780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14520-01_00267795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14505-01_00267778.pdf
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Anuncio de 9 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a expedientes de ayudas concedidas en régimen de concurrencia no competitiva, para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
la vivienda habitual, reguladas por Orden de 8 de junio de 2020.

texto núm. 14507 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de 10 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se notifica la Resolución de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación por la que se resuelve el recurso potestativo de reposición 
interpuesto por los profesionales de la abogacía del Colegio de Abogados de Cádiz, 
contra la Resolución de fecha 29 de septiembre de 2020, desestimatoria de la 
reclamación de cantidad presentada, relativa a las compensaciones económicas por 
los servicios prestados en turno de oficio.

texto núm. 14509 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 6 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Santa Elena, de bases y 
convocatoria de dos plazas de proceso de estabilización. (PP. 2105/2022).

texto núm. 14144 - 1 página

Anuncio de 1 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Taberno, de bases que han 
de regir en la convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna, de una 
plaza de Técnico de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios 
de este Ayuntamiento, incluída en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020. (PP. 
2085/2022).

texto núm. 14022 - 1 página

Anuncio de 5 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Taberno, de bases que 
han de regir en la convocatoria extraordinaria de consolidación y estabilización del 
personal laboral para la provisión mediante concurso- oposición de una Plaza Vacante 
denominada Operario de Servicios, vacante en la plantilla del personal laboral incluida 
en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020. (PP. 2095/2022).

texto núm. 14076 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 31 de agosto de 2022, del Consorcio de Residuos Sólidos del Poniente 
Almeriense, de bases para proveer por concurso dos plazas de la plantilla de personal 
laboral. (PP. 2074/2022).

texto núm. 13964 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14507-01_00267785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14509-01_00267782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14144-01_00267417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14022-01_00267306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-14076-01_00267378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/178/BOJA22-178-00001-13964-01_00267248.pdf

