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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 
AUTÓNOMO

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se convocan, para el año 2022, las 
subvenciones correspondientes a las líneas 6, 8 y 9 reguladas en la 
Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 
5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Andalucía.

texto núm. 9876 - 36 páginas

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección 
General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan, para 
el año 2022, las subvenciones correspondientes a las líneas 6, 8 y 
9 reguladas en la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Andalucía.

texto núm. 9877 - 3 páginas

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas en régimen de concurrencia no competitiva de la línea 6  
«Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas: Transición del trabajo autónomo y 
de la economía social hacia una economía verde y digital», regulada 
en el Título I, Capítulo V, Sección 2.ª, del Decreto-ley 27/2021, de 14 
de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
Andalucía, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

texto núm. 9948 - 22 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00036-9876-01_00263162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00003-9877-01_00263163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00022-9948-01_00263235.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública para 
la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de 
padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de participación, 
coeducación, equidad, y voluntariado en Andalucía para el curso 2022/2023.

texto núm. 9883 - 42 páginas

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de 
participación, coeducación, equidad y voluntariado en Andalucía para el curso 2022/2023.

texto núm. 9884 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se fija una cuantía adicional a la prevista 
en la Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 2020 las 
ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), 
en convocatoria de ámbito para Inversión Territorial Integrada de la provincia de Jaén.

texto núm. 9910 - 2 páginas

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 
solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 25 de abril de 2022, por la que 
se convocan para 2022 las ayudas previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o 
construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas 
por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

texto núm. 9912 - 2 páginas

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo para la presentación de 
solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 26 de abril de 2022, por la que 
se convocan para 2022 las ayudas previstas en el Real Decreto  948/2021, de 2 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan 
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

texto núm. 9913 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00042-9883-01_00263166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9884-01_00263167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9910-01_00263193.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9912-01_00263200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9913-01_00263199.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 7 de junio de 2022, por la que se determina la cuantía y las condiciones de 
la aportación de administración de la Junta de Andalucía a los programas de ayudas 
para el fomento de la adquisición y acreditación de niveles de competencia lingüística 
en una lengua extranjera para el curso 2022/2023, convocados por las Universidades 
Públicas de Andalucía.

texto núm. 9905 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Orden de 9 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, 
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de 
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 9866 - 86 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 9865 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 
en Cádiz, sobre evaluación de Asesores y Asesoras de Formación en Prácticas, según 
lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación 
inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del profesorado.

texto núm. 9908 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 7 de junio de 2022, por la que se dispone el nombramiento de miembro 
del Consejo Social de la Universidad de Málaga, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones empresariales más 
representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 9906 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00003-9905-01_00263184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00086-9866-01_00263152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9865-01_00263151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9908-01_00263188.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9906-01_00263195.pdf


00
00

51
84

 Número 113 - Miércoles, 15 de junio de 2022
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 7 de junio 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 Sección 
Facultativo de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario «Reina Sofia» de Córdoba 
(Ref. 5388), convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 34, de 18 de febrero de 2022).

texto núm. 9921 - 1 página

Resolución de 8 de junio 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 Coordinador/a de 
Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias en el Distrito 
Sanitario Córdoba, de Córdoba, convocado por Resolución de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud de 14 de marzo de 2022 (BOJA núm. 52, de 
17 de marzo).

texto núm. 9764 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Coordinador/a 
de Cuidados de Enfermería en la Unidad de Gestión Clínica de Mollina del Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Málaga, convocado por Resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 56, de 23 de marzo de 2022).

texto núm. 9919 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Coordinador/a de 
Cuidados de Enfermería en la Unidad de Gestión Clínica de Archidona del Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Málaga, convocado por resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 55, de 22 de marzo de 2022).

texto núm. 9920 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a 
Supervisor/a en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 5497), convocado por Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 28, de 
10 de febrero de 2022).

texto núm. 9922 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 
Facultativo de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario de Jaén, convocado 
por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 25, de 7 de febrero de 2022).

texto núm. 9924 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9921-01_00263205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9764-01_00263044.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9919-01_00263203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9920-01_00263204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9922-01_00263207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9924-01_00263206.pdf
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Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a 
en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 5306), convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 28, de 10 
de febrero de 2022).

texto núm. 9925 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a 
en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 5181), convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 28, de 10 
de febrero de 2022).

texto núm. 9926 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a 
en el Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba (Ref. 5674) convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 34, de 18 de febrero de 2022).

texto núm. 9927 - 1 página

Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a 
en el Hospital Universitario de Jaén (Ref. 5305), convocado por Resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 28, de 10.2.2022).

texto núm. 9932 - 1 página

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la Resolución definitiva de 8 de junio 
de 2022 del concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio 
de Jefe/a de Servicio Facultativo de Análisis Clínicos en el Hospital Univ. Puerta del 
Mar, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo de 2022).

texto núm. 9933 - 1 página

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la Resolución definitiva de 8 de junio 
de 2022 del concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio 
de Jefe/a de Servicio Facultativo de Aparato Digestivo en el Hospital Univ. Puerta del 
Mar, convocado por Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 60, de 29 de marzo de 2022).

texto núm. 9936 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9925-01_00263210.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9926-01_00263208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9927-01_00263214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9932-01_00263216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9933-01_00263218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9936-01_00263220.pdf
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Resolución de 10 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a 
en el Hospital Universitario «Reina Sofía», de Córdoba, (Ref. 5393), convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 34, de 18 de febrero de 2022).

texto núm. 9937 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 2 de junio 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 Enfermero/a Supervisor/a, Ref. 5391 convocado por la resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 34, de 18 de febrero 
de 2022) (BOJA núm. 107 de 7.6.2022).

texto núm. 9862 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 27 de mayo 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 Facultativo de Urgencias en el Área de Gestión Sanitaria Norte  
de Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 45, de 8.3.2022) (BOJA núm. 104, de 2.6.2022).

texto núm. 9934 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 9863 - 1 página

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Viceconsejería, por la que se resuelve la 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 9864 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se declara 
desierto el proceso selectivo para la provisión, por el procedimiento de libre designación, 
del puesto de trabajo de Director/a del Área de Infraestructuras de la Universidad de Cádiz.

texto núm. 9880 - 1 página

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad.

texto núm. 9915 - 1 página

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se nombra 
Catedrática de Universidad.

texto núm. 9917 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9937-01_00263222.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9862-01_00263148.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9934-01_00263219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9863-01_00263149.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9864-01_00263150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9880-01_00263164.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9915-01_00263198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9917-01_00263201.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y 
Calidad Ambiental (A1.2029) de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2021.

texto núm. 9869 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola 
(A2.2002) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 9871 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo 
(A1.2028) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público 2019.

texto núm. 9872 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica 
(A2.2001), de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2019 y 2020.

texto núm. 9873 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial 
(A2.2004), de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2020 y 2021.

texto núm. 9874 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Técnicos de Grado Medio, opción Enfermería subopción 
Enfermería del Trabajo (A2.2007) de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2021.

texto núm. 9875 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9869-01_00263155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9871-01_00263157.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9872-01_00263158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9873-01_00263159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9874-01_00263160.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9875-01_00263161.pdf
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Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal 
(A2.2006), de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2019 y 2021.

texto núm. 9888 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 
por la que se aprueban las listas definitivas 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 Facultativo, opción Estadística (A1.2018), de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2019.

texto núm. 9898 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 
Recursos Humanos, por la que se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2022, por la 
que se hace pública la composición de los tribunales, las comisiones de selección y las 
comisiones de baremación, la adscripción del personal aspirante a los tribunales, los 
lugares de actuación y la fecha del comienzo del procedimiento selectivo, convocado 
por Orden de 23 de febrero de 2022.

texto núm. 9945 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

texto núm. 9899 - 2 páginas

Resolución de 9 de junio 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 Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Cenes de la Vega en el Distrito de 
Atención Primaria Metropolitano de Granada.

texto núm. 9807 - 14 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios, por promoción 
interna y por turno libre.

texto núm. 9947 - 46 páginas

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores Ayudantes 
Doctores.

texto núm. 9721 - 27 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9888-01_00263171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9898-01_00263179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9945-01_00263230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9899-01_00263180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00014-9807-01_00263115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00046-9947-01_00263232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00027-9721-01_00263006.pdf
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EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Acuerdo de 9 de junio de 2022, de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A., por el que se anuncia convocatoria pública para la 
cobertura temporal del puesto Técnico/a Consultor/a de Emprendimiento Tecnológico 
e Innovación Abierta en el Departamento de Consultoría y Desarrollo Corporativo.

texto núm. 9861 - 8 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Inagra, S.A., concesionaria del servicio público de recogida de residuos sólidos 
urbanos y de limpieza viaria en el municipio de Granada, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

texto núm. 9867 - 5 páginas

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Aramark Servicios de Catering, S.L., adjudicataria del servicio de comedores 
escolares de diversos centros de educación pública en la provincia de Sevilla, mediante 
el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 9868 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 3 de junio 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 del municipio de La Palma del Condado. 
(PP. 1364/2022).

texto núm. 9553 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 20 de abril de 2022, por la que se concede autorización para impartir 
enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad semipresencial al Centro 
Autorizado de Técnicos Deportivos Al-Ándalus. (PP. 1335/2022).

texto núm. 9487 - 3 páginas

Orden de 19 de mayo de 2022, por la que se modifica la autorización administrativa del 
centro docente privado extranjero «Bahía Montessori School» de El Puerto de Santa 
María (Cádiz), autorizado conforme al Sistema Educativo de los Estados Unidos de 
América para alumnado español y extranjero. (PP. 1338/2022).

texto núm. 9490 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00008-9861-01_00263147.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00005-9867-01_00263153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00003-9868-01_00263154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00004-9553-01_00262830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00003-9487-01_00262777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9490-01_00262780.pdf
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Resolución de 3 de junio de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se habilita a determinado profesorado para ejercer las funciones de 
asesoramiento y evaluación en los procedimientos de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, regulados por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 
de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia 
laboral.

texto núm. 9881 - 18 páginas

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 7 de junio de 2022, por la que se determinan la cuantía y las condiciones de la 
aportación de la Administración de la Junta de Andalucía para el fomento de la movilidad 
académica europea de los estudiantes matriculados en las Universidades Públicas de 
Andalucía y seleccionados en el Programa «Erasmus+» para el curso 2022/2023.

texto núm. 9907 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que se crea la 
Comisión de Coordinación y Colaboración en materia de violencia de género en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.

texto núm. 9946 - 1 página

Resolución de 28 de marzo 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 para la adquisición de vacuna frente al virus del papiloma 
humano nonavalente, destinada al Programa de Vacunaciones de Andalucía, Campaña 
2022-2023, y se delegan en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los 
Distintos Hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas.

texto núm. 9901 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en Direcciones 
Gerencias de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios (BOJA núm. 108, de 
8.6.2022).

texto núm. 9889 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Movilidad, por la que se 
modifica la Resolución de 5 de mayo de 2022, de convocatoria de las pruebas para la 
obtención del Certificado de Competencia Profesional para el transporte por carretera 
de viajeros o de mercancías para 2022. La modificación afecta a los Tribunales de las 
provincias de Granada y de Sevilla (base sexta).

texto núm. 9923 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00018-9881-01_00263165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00004-9907-01_00263187.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9946-01_00263233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9901-01_00263181.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9889-01_00263174.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9923-01_00263209.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto y 
valoración de más de un criterio, de la contratación de arrendamiento de inmueble que 
se cita.

texto núm. 9918 - 2 páginas

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por la que se concede autorización administrativa previa y de 
construcción de las instalaciones eléctricas que se citan. (PP. 1386/2022).

texto núm. 9697 - 5 páginas

Anuncio de 23 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización ambiental unificada y autorización administrativa previa de la instalación 
eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1274/2022).

texto núm. 9156 - 2 páginas

Anuncio de 24 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización 
ambiental unificada y autorización administrativa previa de la instalación eléctrica del 
expediente que se cita (PP. 1275/2022).

texto núm. 9157 - 2 páginas

Anuncio de 17 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 9.5.2022, por la que se concede 
a favor de la mercantil Martina Sostenible, S.L., declaración en concreto de utilidad 
pública que se cita, en los términos municipales de Huévar del Aljarafe y Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla). (PP. 1271/2022).

texto núm. 9115 - 7 páginas

Anuncio de 7 de junio 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 Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

texto núm. 9887 - 1 página

Anuncio de 7 de junio 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. 9890 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9918-01_00263202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00005-9697-01_00262989.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9156-01_00262446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00002-9157-01_00262447.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00007-9115-01_00262425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9887-01_00263169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9890-01_00263176.pdf


00
00

51
84

 Número 113 - Miércoles, 15 de junio de 2022
sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

Anuncio de 7 de junio 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. 9891 - 1 página

Anuncio de 7 de junio 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. 9892 - 1 página

Anuncio de 7 de junio 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. 9895 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 7 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Atarfe (Granada). (PP. 1377/2022).

texto núm. 9629 - 1 página

Anuncio de 8 de junio de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se notifica resolución de desistimiento de solicitud de 
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 9781 - 1 página

Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Sevilla, sobre trámites de procedimientos sancionadores que se citan.

texto núm. 9939 - 1 página

Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Granada, por el que se hace público Informe Ambiental Estratégico de la Innovación de 
las Normas Subsidiarias para definición de las determinaciones estructurales del Plan 
Especial de Reforma Interior del casco antiguo de Albuñol.

texto núm. 9844 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización ambiental unificada 
otorgada en esta provincia. (PP. 3224/2021).

texto núm. 17383 - 1 página

Anuncio de 3 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita.

texto núm. 9941 - 1 página

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Málaga, sobre notificación de resolución de recurso de alzada recaído en expediente 
en materia de Dominio Público Marítimo-Terrestre.

texto núm. 9938 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9891-01_00263175.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9892-01_00263177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9895-01_00263178.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9629-01_00262929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9781-01_00263146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9939-01_00263227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9844-01_00263128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-17383-01_00263223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9941-01_00263228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9938-01_00263225.pdf
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Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, de procedimiento de notificación de requerimiento relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

texto núm. 9940 - 1 página

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico de la innovación 
del PGOU de Vélez-Málaga «Fuerte de Torre del Mar», formulada por el Ayuntamiento 
de Vélez-Málaga.

texto núm. 9943 - 1 página

Anuncio de 8 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad al informe ambiental estrategico relativo al plan 
especial que se cita.

texto núm. 9935 - 1 página

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

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

texto núm. 9911 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS  
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de 
acuerdo de inicio expediente de reintegro relativo a ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 9942 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 9 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Campillos, por la que se 
aprueban las bases y la convocatoria para cubrir, como personal funcionario, una 
plaza de Jefe/a de equipo de Servicios Operativos. (PP. 1352/2022).

texto núm. 9529 - 1 página

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Campillos, por la que se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir, como personal funcionario, tres 
plazas de Operarios/as Limpiadores/as. (PP. 1359/2022).

texto núm. 9544 - 1 página

Resolución de 11 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Campillos, por la que se 
aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir, como personal funcionario, dos 
plazas de Operario/a de Servicios Varios. (PP. 1360/2022).

texto núm. 9545 - 1 página
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9529-01_00262813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00001-9544-01_00262838.pdf
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Anuncio de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Benamejí, por el cual se acuerda 
dar publicidad de las vacantes de 2 puestos de la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, denominado «Policía Local». (PP. 1310/2022).

texto núm. 8507 - 1 página

Anuncio de 23 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, de bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de 
Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios. (PP. 1198/2022).

texto núm. 8543 - 1 página

Anuncio de 31 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de La Palma del Condado, sobre 
la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para la provisión 
en propiedad de varias plazas de personal funcionario y personal laboral fijo por 
estabilización del empleo temporal (2 de Agente de Desarrollo Local, 1 Técnico Auxiliar 
de Renta, 1 Programador Informático, 1 Técnico Secretaría Contratación, 1 Técnico 
Trabajo Social y 6 de Monitor Deportivo). (PP. 1278/2022).

texto núm. 9191 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 3 de junio de 2022, de la Empresa Pública Verificaciones Industriales 
de Andalucía, S.A. (Veiasa), de empleo indefinido para personal inspector de ITV.  
(PP. 1325/2022).
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