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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de septiembre de 2022, del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 6/2022, de 20 de septiembre, por el que, con carácter 
extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los 
módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19).

texto núm. 15690 - 1 página

Resolución de 28 de septiembre de 2022, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 7/2022,  de 20 de septiembre, por el 
que se modifica la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para paliar los efectos 
de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto 
sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para 2023 
del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en 
materia de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos de derecho 
público de la Comunidad Autónoma.

texto núm. 15707 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 4 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el 
que se toma conocimiento de la Instrucción de la Consejería de Salud 
y Consumo sobre la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la 
gripe y al COVID-19 en Andalucía.

texto núm. 15715 - 63 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15690-01_00268952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15707-01_00268960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00063-15715-01_00268981.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas 
previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, 
por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota pesquera y marisquera 
con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación con la parada temporal de la flota 
marisquera autorizada al uso de draga hidráulica y rastro remolcado, dedicada a la 
captura de la chirla en el caladero Golfo de Cádiz, que ha tenido lugar del 2 de marzo 
al 30 de junio de 2022.

texto núm. 15668 - 23 páginas

Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para el año 2022, las 
ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia no 
competitiva, por la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota pesquera 
y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación con la parada temporal 
de la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de 
rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, que ha tenido 
lugar del 1 al 31 de mayo de 2022.

texto núm. 15673 - 22 páginas

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se modifica la Orden de 30 de julio de 2020, 
por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 
2020, las ayudas dirigidas al funcionamiento de grupos operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, 
para la realización de proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (Submedida 16.1, Operación 
16.1.2), en el ámbito de la Inversión Territorial Integrada 2014-2022 de la provincia de 
Cádiz, al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

texto núm. 15768 - 2 páginas

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para 
el año 2022 las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, por la paralización temporal de la actividad pesquera de la 
flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación con la 
parada temporal de la flota marisquera autorizada al uso de draga hidráulica y rastro 
remolcado, dedicada a la captura de la chirla en el caladero Golfo de Cádiz, que ha 
tenido lugar del 2 de marzo al 30 de junio de 2022.

texto núm. 15670 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00023-15668-01_00268935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00022-15673-01_00268945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15768-01_00269035.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15670-01_00268938.pdf
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Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2022, por la que se convocan para 
el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 
concurrencia no competitiva, por la paralización temporal de la actividad pesquera de la 
flota pesquera y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación con la 
parada temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la 
pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, 
que ha tenido lugar del 1 al 31 de mayo de 2022.

texto núm. 15678 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a Asistencial 
en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, convocado por Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 82, de 
3 de mayo de 2022).

texto núm. 15684 - 1 página

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a Asistencial 
en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, convocado por Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 82, de 
3 de mayo de 2022).

texto núm. 15685 - 1 página

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Gestión y Servicios en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla (Ref. 
5123), convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 106, de 6 de junio de 2022).

texto núm. 15688 - 1 página

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de UGC de 
Salud Mental en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, convocado 
por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 87, de 10.5.2022).

texto núm. 15689 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15678-01_00268949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15684-01_00268973.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15685-01_00268974.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15688-01_00268951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15689-01_00268953.pdf
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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 30 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, 
por la que se hace pública la designación de doña Susana Duque Mora como Secretaria 
del Consejo Social de la Universidad de Huelva.

texto núm. 15672 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la 
convocatoria pública de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita.

texto núm. 15752 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería de 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

texto núm. 15769 - 2 páginas

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería de 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

texto núm. 15772 - 2 páginas

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se regula la organización de la fase de prácticas del 
personal seleccionado en el procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, convocado por Orden de 23 de febrero de 2022.

texto núm. 15755 - 6 páginas

Corrección de errata de la Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza 
convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas 
especialidades del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. (BOJA 
núm. 188, de 29.9.2022).

texto núm. 15704 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes 
que superan el concurso-oposición correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de acceso libre, de Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico/
Ginecológica (Matrón/a), convocadas mediante de Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 15682 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15672-01_00268942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15752-01_00269027.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15769-01_00269038.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15772-01_00269042.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00006-15755-01_00269024.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15704-01_00268957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00003-15682-01_00268970.pdf
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Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes 
que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el 
sistema de promoción interna, de Enfermero/a Especialista en Enfermería Obstétrico/
Ginecológica (Matrón/a), convocada mediante de Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 15683 - 3 páginas

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura del 
puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección de Gestión y Servicios en el AGS 
Campo de Gibraltar Este de Cádiz (Ref. 5668).

texto núm. 15692 - 11 páginas

Resolución de 4 de octubre 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 de Jaén (Ref. 5835).

texto núm. 15703 - 13 páginas

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura de siete puestos de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a en el 
Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 15705 - 13 páginas

Resolución de 4 de octubre 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 Cirugía 
General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

texto núm. 15706 - 13 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
de libre designación.

texto núm. 15671 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de septiembre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el 
año 2022.

texto núm. 15709 - 2 páginas

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca 
concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de Profesor/a Contratado/a 
Doctor/a.

texto núm. 15760 - 31 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00003-15683-01_00268971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00011-15692-01_00268975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00013-15703-01_00269006.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00013-15705-01_00268959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00013-15706-01_00268958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15671-01_00268940.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15709-01_00268962.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00031-15760-01_00269026.pdf
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 13 de septiembre 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 abastecimiento de agua potable de Aguasvira para el 
consorcio para el desarrollo de la Vega-Sierra Elvira (Granada). (PP. 2252/2022).

texto núm. 15325 - 6 páginas

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por la que 
se otorga la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Sorbas (Almería).

texto núm. 15726 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 9 de septiembre de 2022, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas de formación profesional en modalidad a distancia al centro docente 
privado María de Madariaga Salus Infirmorum, de Cádiz.  (PP. 2220/2022).

texto núm. 15159 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de Gestión Económica 
y Servicios para la adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco con una 
única empresa por el que se fijan las condiciones para el suministro de tracto sucesivo 
y precio unitario del sistema flash de monitorización de glucosa para los Centros del 
Servicio Andaluz de Salud, y se delega en las personas titulares de las Direcciones 
Gerencias de los distintos Hospitales de referencia de cada una de las provincias.

texto núm. 15711 - 2 páginas

Resolución de 4 de octubre 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. 2402/2021, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 15681 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se declara la fase de escasez severa en la 
Zona con Regulación Superficial Guadalete.

texto núm. 15767 - 2 páginas

Orden de 4 de octubre de 2022, declarando la fase de escasez severa en la Demarcación 
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras.

texto núm. 15773 - 2 páginas

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se aprueban las solicitudes de modificación 
normales de los pliegos de condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas 
«Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

texto núm. 15774 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00006-15325-01_00268600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00006-15726-01_00268988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00003-15159-01_00268440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15711-01_00268964.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15681-01_00268968.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15767-01_00269034.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15773-01_00269041.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00003-15774-01_00269043.pdf
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 27 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre el expediente de autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 
2279/2022).

texto núm. 15421 - 1 página

Acuerdo de 22 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, en el término municipal de Lebrija (Sevilla). 
(PP. 2237/2022).

texto núm. 15214 - 2 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Anuncio de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, Comisión Provincial de Valoraciones, por el que se notifican los 
actos administrativos relativos a los expedientes de fijación de justiprecio que se citan.

texto núm. 15708 - 3 páginas

Anuncio de 4 de octubre 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. 15675 - 1 página

Anuncio de 4 de octubre 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. 15676 - 1 página

Anuncio de 4 de octubre 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. 15679 - 1 página

Anuncio de 4 de octubre 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. 15680 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15421-01_00268733.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15214-01_00268486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00003-15708-01_00268961.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15675-01_00268944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15676-01_00268946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15679-01_00268947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15680-01_00268948.pdf
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía 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. 15720 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas 
por el proyecto que se cita.

texto núm. 15723 - 2 páginas

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se da publicidad 
al otorgamiento del permiso de investigación que se cita en la provincia de Sevilla.

texto núm. 15777 - 1 página

Anuncio de 30 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se da publicidad 
al otorgamiento del Permiso de Investigación que se cita en la provincia de Sevilla.

texto núm. 15784 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos, consistentes 
en comunicación de inicio de procedimiento y requerimiento de subsanación, relativos 
al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA).

texto núm. 15699 - 1 página

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica habilitación de Libro de Subcontratación.

texto núm. 15700 - 1 página

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
de solicitud en el procedimiento relacionado con la autorización de menores para la 
participación en espectáculos públicos.

texto núm. 15701 - 1 página

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica requerimiento relativo a 
la habilitación de libro de subcontratación.

texto núm. 15702 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a ayuda por 
asistencia a curso, correspondiente a expediente en materia de Formación para el Empleo.

texto núm. 15756 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15720-01_00268986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15723-01_00268985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15777-01_00269044.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15784-01_00269053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15699-01_00268982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15700-01_00269003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15701-01_00268955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15702-01_00268956.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15756-01_00269023.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15727 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Ronda sobre Encomienda de Gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15728 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Jimera de Líbar sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15729 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Montejaque sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15730 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Periana sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15731 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Torrox sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15732 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y 
Consumo y el Ayuntamiento de Moclinejo sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15735 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15727-01_00268994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15728-01_00268990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15729-01_00268993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15730-01_00268991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15731-01_00268992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15732-01_00268995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15735-01_00268996.pdf
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Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15737 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y 
Consumo y el Ayuntamiento de Archidona sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15738 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Benalauría sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15739 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Alfarnatejo sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15740 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Benarrabá sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15741 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud 
y Consumo y el Ayuntamiento de Ardales sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15742 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de 
Salud y Consumo y el Ayuntamiento de Carratraca sobre encomienda de gestión 
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 15743 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15737-01_00269000.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15738-01_00268998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15739-01_00269009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15740-01_00269001.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15741-01_00269010.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15742-01_00268999.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15743-01_00269012.pdf
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Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y 
Consumo y el Ayuntamiento de Frigiliana sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15744 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y 
Consumo y el Ayuntamiento de Comares sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15746 - 9 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Málaga, por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y 
Consumo y el Ayuntamiento de Cártama sobre encomienda de gestión de actividades 
relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública.

texto núm. 15747 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, relativa a 
la publicación 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.

texto núm. 15669 - 1 página

Anuncio de 29 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Agua, de citación 
para notificación por comparecencia en actos de gestión de los tributos en materia de 
aguas.

texto núm. 15771 - 1 página

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en diversas 
materias.

texto núm. 15694 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
resolución relativa a procedimiento administrativo sancinador incoado en diversas 
materias.

texto núm. 15695 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo 
de apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 15696 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15744-01_00269005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15746-01_00269002.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00009-15747-01_00269007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15669-01_00268932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15771-01_00269039.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15694-01_00268977.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15695-01_00268978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15696-01_00268979.pdf
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Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados 
en diversas materias.

texto núm. 15697 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
diversas materias.

texto núm. 15698 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se transcribe el Acuerdo de la Dirección 
General de Infraestructuras del Agua, por el que se procede a la apertura de un periodo 
de información pública del Proyecto que se cita.

texto núm. 15764 - 4 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

texto núm. 15766 - 1 página

Anuncio de 4 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y 
pesca.

texto núm. 15674 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Movilidad y 
Transportes, sobre notificación de resoluciones de recursos de alzada recaídos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 15753 - 1 página

Anuncio de 3 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de 
expropiación forzosa.

texto núm. 15748 - 2 páginas

Anuncio de 3 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, sobre pago de intereses de demora en expedientes 
de expropiación forzosa.

texto núm. 15749 - 2 páginas

Anuncio de 4 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos.

texto núm. 15750 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15697-01_00268980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15698-01_00268954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00004-15764-01_00269029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15766-01_00269032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15674-01_00268943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15753-01_00269021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15748-01_00269013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00002-15749-01_00269014.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/195/BOJA22-195-00001-15750-01_00269017.pdf
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por la que se da publicidad a la Declaración 
Ambiental Estratégica relativa a la revisión parcial del PGOU de Barbate, en el término 
municipal de Barbate (Cádiz).

texto núm. 15713 - 1 página

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes sancionadores.

texto núm. 15710 - 2 páginas

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 28 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Cartaya, referente 
a convocatoria para cubrir la plaza de Trabajador Social para Servicios Sociales 
Comunitarios ETF, mediante sistema concurso-oposición. (PP. 2262/2022).

texto núm. 15344 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Baños de la Encina, de 
bases y convocatoria plazas proceso estabilización empleo. (PP. 2261/2022).

texto núm. 15342 - 1 página

Anuncio de 17 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Baza, de bases de selección, 
para la provisión mediante contratación laboral con carácter fijo, de un puesto de trabajo 
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