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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo de carácter directivo en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

texto núm. 10409 - 1 página

Resolución de 15 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria 
pública para cubrir un puesto de trabajo de carácter directivo en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

texto núm. 10410 - 1 página

Resolución de 20 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 20 de junio de 2022, del concurso de méritos 
para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de 
Servicio Facultativo de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en 
el Hospital Universitario 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 29.3.2022).

texto núm. 10391 - 1 página

Resolución de 20 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 
Oftalmología en el Hospital Universitario de Jaén, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 49, de 14.3.2022).

texto núm. 10392 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10409-01_00263692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10410-01_00263693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10391-01_00263677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10392-01_00263676.pdf
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Resolución de 20 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 Oftalmología en el Hospital Universitario de Jaén, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 51, de 16 de marzo de 2022).

texto núm. 10393 - 1 página

Resolución de 20 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 Jefa de Sección de 
Nefrología en el Hospital Regional Universitario de Málaga, convocado por resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 37, de 
23 de febrero).

texto núm. 10394 - 1 página

Resolución de 20 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 de Sección 
Facultativo de Pediatría (Ref. 5165) en el Hospital Universitario Torrecárdenas de 
Almería, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 49, de 14.3.2022).

texto núm. 10395 - 1 página

Resolución de 20 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 de Sección 
Facultativo de Pediatría Ref. 5163 en el Hospital Universitario Torrecárdenas de 
Almería, convocado por resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 49, de 14 de marzo de 2022).

texto núm. 10396 - 1 página

Resolución de 20 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 Cirugía General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Sevilla, convocado por resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 21, de febrero de 2022).

texto núm. 10397 - 1 página

Resolución de 21 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 Coordinador/a 
de Cuidados de Enfermería de la UGC San Benito en el AGS Jerez, Costa Noroeste 
y Sierra de Cádiz, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 15, de 24 de enero de 2022).

texto núm. 10447 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se nombra 
Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña Rocío Martín Valero.

texto núm. 10390 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10393-01_00263678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10394-01_00263679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10395-01_00263680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10396-01_00263681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10397-01_00263685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10447-01_00263721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10390-01_00263675.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 20 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 Ingeniería de Minas (A1.2005), 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Ofertas 
de Empleo Público 2019 y 2021.

texto núm. 10414 - 2 páginas

Resolución de 20 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 Archivística (A1.2022) de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2020 y 2021.

texto núm. 10415 - 2 páginas

Resolución de 20 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 
de Obras Públicas (A2.2003), de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2020.

texto núm. 10417 - 2 páginas

Resolución de 20 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 Informática (A1.2019), de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2019 y 2021.

texto núm. 10418 - 2 páginas

Resolución de 20 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 Trabajo Social (A2.2010), de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 10419 - 2 páginas

Resolución de 20 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 Pesca (A1.2010), de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2019.

texto núm. 10420 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10414-01_00263696.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10415-01_00263720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10417-01_00263722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10418-01_00263724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10419-01_00263725.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10420-01_00263698.pdf
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Resolución de 20 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 Ayudantes de Archivo 
(A2.2013) de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público 2021.

texto núm. 10421 - 2 páginas

Resolución de 20 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 Biblioteconomía (A1.2023) de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público 2020.

texto núm. 10427 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 30 de mayo de 2022, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la 
convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos específicos de I+D+F.

texto núm. 10429 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre de Pediatra de Atención Primaria, convocada mediante Resolución de 
18 de noviembre de 2021.

texto núm. 10454 - 3 páginas

Resolución de 21 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 Jefe/a de Grupo de Gestión y Servicios 
para la UGC Cruz de Caravaca en el Distrito Sanitario Almería.

texto núm. 10449 - 12 páginas

Resolución de 21 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, próximo a quedar vacante, de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Aeropuerto en el Distrito 
Sanitario Córdoba.

texto núm. 10450 - 14 páginas

Resolución de 21 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, próximo a quedar vacante, de cargo intermedio de Coordinador/a 
de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Occidente en el Distrito 
Sanitario Córdoba.

texto núm. 10452 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10421-01_00263700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10427-01_00263703.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00009-10429-01_00263706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00003-10454-01_00263735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00012-10449-01_00263732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00014-10450-01_00263733.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00014-10452-01_00263736.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Movilidad, de modificación 
de la Resolución de 8 de noviembre de 2021, por la que se convocan pruebas para la 
obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de 
los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y 
se detallan las fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2022 
(BOJA núm. 220, de 16.11). Esta modificación afecta de la composición del Tribunal de 
las pruebas para la provincia de Cádiz (Anexo I).

texto núm. 10443 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir plazas de Profesor Contratado Doctor.

texto núm. 10399 - 12 páginas

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se aprueban los 
programas de materias que han de regir los procesos selectivos para el ingreso en distintas 
Escalas de funcionarios de la Universidad de Sevilla, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 10402 - 5 páginas

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convocan a concurso público contratos temporales de Personal de Apoyo a 
la Investigación (Rf.ª: 16/22).

texto núm. 10411 - 15 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Energía, por la 
que se otorga la autorización administrativa previa del proyecto que se cita, y a efectos 
de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1366/2022).

texto núm. 9576 - 4 páginas

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Contratación, por la 
que se modifica la declaración de necesaria uniformidad de los servicios de gestión 
de reservas de títulos de viaje, alojamientos, servicios complementarios y gestión de 
organización de eventos con destino a la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales.

texto núm. 10425 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 22 de septiembre de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de 
educación secundaria «Tierrallana» de Aljaraque (Huelva) a favor de Ciudad Escolar 
Onubense, S.A. (PP. 3155/2021).

texto núm. 17083 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10443-01_00263723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00012-10399-01_00263683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00005-10402-01_00263687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00015-10411-01_00263719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00004-9576-01_00262864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00003-10425-01_00263730.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-17083-01_00263717.pdf
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Orden de 17 de marzo de 2022, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro de educación infantil «El Mayorazgo» de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz). (PP. 754/2022).

texto núm. 5377 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 14 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de 
concesión de aguas para uso industrial en el municipio de Órgiva. (PP. 1449/2022).

texto núm. 10063 - 2 páginas

Acuerdo de 13 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información pública sobre 
expediente de la concesión de aguas públicas superficiales en el término municipal de 
Palos de la Frontera (Huelva). (PP. 1427/2022).

texto núm. 10008 - 1 página

Acuerdo de 10 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se abre un período de información pública del expediente 
que se cita, en el término municipal de Coín (Málaga). (PP. 1107/2022).

texto núm. 7933 - 2 páginas

Acuerdo de 15 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Almería, por el que se abre un período de información pública sobre el expediente que se cita.

texto núm. 10442 - 1 página

Acuerdo de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con el fin de obtener 
la autorización ambiental unificada solicitada por Sociedad Eólica Los Lances, S.A., 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de Tarifa (Cádiz). (PP. 1398/2022).

texto núm. 9817 - 1 página

Acuerdo de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública con el fin de obtener 
la autorización ambiental unificada para el proyecto de ejecución que se cita, en el 
término municipal de Tarifa, provincia de Cádiz. (PP. 1400/2022).

texto núm. 9822 - 1 página

Acuerdo de 12 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo correspondiente al 
proyecto que se cita, en el término municipal de La Palma del Condado. (PP. 1088/2022).

texto núm. 7875 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 20 de junio 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 140/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 10401 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-5377-01_00258663.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10063-01_00263382.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10008-01_00263297.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-7933-01_00261235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10442-01_00263716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9817-01_00263097.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9822-01_00263100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-7875-01_00261166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10401-01_00263686.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

Acuerdo de 17 de junio de 2022, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por el que se realiza convocatoria para la cesión gratuita de material 
informático obsoleto a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para fines de 
utilidad pública o interés social.

texto núm. 10457 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Resolución de 20 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 al Tribunal de 
la provincia de Cádiz (base sexta).

texto núm. 10444 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se publica el Plan de Estudios de Máster Universitario en Transporte Intermodal y 
Logística.

texto núm. 10453 - 1 página

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se da publicidad al acuerdo de 
arrendamiento de inmueble por adjudicación directa en el expediente de arrendamiento 
tramitado para albergar la sede de los Juzgados del Partido Judicial de Marchena 
(Sevilla).

texto núm. 10445 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el procedimiento abreviado número 120/2022.

texto núm. 10439 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00004-10457-01_00263742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10444-01_00263718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10453-01_00263739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10445-01_00263726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10439-01_00263713.pdf
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Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Almería, por el que se someten a información pública conjunta la modificación del 
trazado de las infraestructuras de evacuación de las solicitudes de la autorización 
administrativa previa y de construcción y la autorización ambiental unificada del 
proyecto que se cita, a ubicar en los términos municipales de Almería, Huércal de 
Almería y Benahadux (Almería). (PP. 1445/2022).

texto núm. 10081 - 2 páginas

Anuncio de 30 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica la resolución que concede a favor de la 
mercantil Chase Your Dreams, S.L., la declaración en concreto de utilidad pública para 
la instalación de generación de energía eléctrica que se cita, ubicada en el término 
municipal de Alcolea del Río (Sevilla). (PP. 1407/2022).

texto núm. 9882 - 11 páginas

Anuncio de 1 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 31 de mayo de 2022, por la que 
se concede a favor de la mercantil Solar Buaya Inversiones, S.L.U., autorización 
administrativa previa para la implantación de la instalación de generación de energía 
eléctrica que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla) y a efectos 
de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 1416/2022).

texto núm. 9904 - 6 páginas

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica la resolución por la que se concede a favor de la 
mercantil Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 2, S.L., autorización administrativa previa 
y autorización administrativa de construcción para la implantación de la instalación 
de generación de energía eléctrica que se cita, y ubicada en el término municipal de 
Carmona (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 
1410/2022).

texto núm. 9893 - 7 páginas

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 5.6.2022, por la que se concede, a favor 
de la mercantil Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 3, S.L., Autorización Administrativa 
Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la implantación de la 
instalación que se cita, ubicada en el término municipal de Carmona (Sevilla), y a 
efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 1415/2022).

texto núm. 9902 - 7 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 
Autónomo, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

texto núm. 10434 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 10432 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-10081-01_00263368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00011-9882-01_00263172.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00006-9904-01_00263192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00007-9893-01_00263183.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00007-9902-01_00263191.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10434-01_00263712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10432-01_00263709.pdf
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Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

texto núm. 10435 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
ayudas de formación profesional para el empleo a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

texto núm. 10412 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en Granada, por el que se notifica resolución relativa a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 10441 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo en Cádiz, referente a notificación de diversos actos administrativos de los 
expedientes que abajo se relacionan.

texto núm. 10430 - 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 Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución con la que se otorga autorización 
ambiental unificada a Redexis Gas, S.A., para el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Arcos de la Frontera y San José del Valle (Cádiz) (PP. 1380/2022).

texto núm. 9644 - 1 página

Resolución de 18 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada 
para el proyecto que se cita, en el término municipal de  La Campana, provincia de 
Sevilla. (PP. 1305/2022).

texto núm. 9337 - 1 página

Acuerdo de 16 de febrero de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Málaga, por el que se hace pública la apertura del trámite de competencia 
de proyectos en el expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 431/2022).

texto núm. 2902 - 2 páginas

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s actos administrativos 
relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad 
agroalimentaria y pesquera en Andalucía.

texto núm. 10398 - 1 página

Anuncio de 16 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. 10451 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10435-01_00263710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10412-01_00263694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10441-01_00263714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10430-01_00263708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9644-01_00262933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9337-01_00262617.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00002-2902-01_00256204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10398-01_00263682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10451-01_00263734.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Cádiz, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

texto núm. 10403 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 10404 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Cádiz, 
por el que se notifican resoluciones de caducidad de procedimientos sancionadores en 
materia de salud pública.

texto núm. 10405 - 1 página

Anuncio de 8 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de consumo.

texto núm. 10413 - 1 página

Anuncio de 15 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las industrias que se citan.

texto núm. 10416 - 1 página

Anuncio de 7 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de parejas de hecho.

texto núm. 10456 - 1 página

Anuncio de 6 de mayo de 2022, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la 
Dirección de Gestión Económica del Distrito Huelva Costa y Condado Campiña.

texto núm. 10423 - 1 página

Anuncio de 7 de junio de 2022, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la 
Dirección Económica Distrito Huelva y Condado Campiña.

texto núm. 10422 - 1 página

Anuncio de 14 de junio de 2022, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
reintegro por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, tramitados 
por la Dirección General de Gestión Económica y Servicios.

texto núm. 10426 - 1 página

Anuncio de 15 de junio de 2022, del Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de 
Tesorería, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la 
Subdirección Económico-Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía.

texto núm. 10424 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10403-01_00263688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10404-01_00263691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10405-01_00263689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10413-01_00263695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10416-01_00263699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10456-01_00263740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10423-01_00263729.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10422-01_00263727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10426-01_00263702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10424-01_00263701.pdf
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Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos de 
responsabilidad patrimonial tramitados por el Servicio de Gerencia de Riesgos.

texto núm. 10406 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 15 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican expedientes sancionadores 
en materia de transportes.

texto núm. 10433 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
expediente de reintegro relativo a la ayuda concedida para alquiler de vivienda habitual 
a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Orden de 17.10.2018).

texto núm. 10431 - 1 página

Anuncio de 21 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
expediente de reintegro relativo a la ayuda concedida para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, al 
amparo de la Orden de 8 de junio de 2020.

texto núm. 10436 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 10400 - 1 página

Anuncio de 20 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo 
al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 10428 - 1 página

DIPUTACIONES

Anuncio de 6 de junio de 2022, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre la 
publicación de las bases de la convocatoria de varias plazas, de personal funcionario, 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de funcionarización de personal 
laboral fijo de 2021. (PP. 1354/2022).

texto núm. 9531 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 1 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Armilla, de Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria año 2021. (PP. 1357/2022).

texto núm. 9543 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00003-10406-01_00263690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10433-01_00263707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10431-01_00263705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10436-01_00263711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10400-01_00263684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10428-01_00263704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9531-01_00262823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9543-01_00262834.pdf
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Anuncio de 6 de junio de 2022, del Ayuntamiento de La Campana, de aprobación de 
bases para la cobertura de dos plazas de Policía Local. (PP. 1374/2022).

texto núm. 9613 - 1 página

Anuncio de 27 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Ohanes, sobre aprobación inicial 
de admisión a trámite de la propuesta para adoptar escudo y la bandera del municipio. 
(PP. 1442/2022).

texto núm. 10071 - 1 página

Anuncio de 1 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, de 
convocatoria y bases del proceso de selección para la provisión en propiedad de 4 
plazas de Policía Local, mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del 
procedimiento de oposición, y de 1 plaza de Policía Local, mediante el sistema de 
movilidad sin ascenso, mediante concurso de méritos, sumando un total de 5 plazas 
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Peñarroya-
Pueblonuevo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, categoría de Policía Local. (PP. 1346/2022).

texto núm. 9521 - 1 página

Anuncio de 13 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Taberno, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza de 
Dinamizador/a Guadalinfo-TIC, como personal laboral fijo. (PP. 1432/2022).

texto núm. 10019 - 1 página

Anuncio de 13 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Taberno, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza de 
Técnico de Cultura y Deportes, como personal laboral fijo, incluida en la Oferta se 
Empleo Público del ejercicio 2020. (PP. 1433/2022).

texto núm. 10021 - 1 página

Anuncio de 14 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Taberno, de bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de dos plazas de 
personal de limpieza, como personal laboral fijo, al amparo de lo establecido en la 
disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, incluida en la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2020, del Ayuntamiento 
de Taberno. (PP. 1448/2022).

texto núm. 10097 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 2 de junio de 2022, de la Comunidad de Regantes de Algarrobo sobre 
convocatoria de Asamblea General de la Junta Central de Regantes de la Axarquía. 
(PP. 1308/2022).

texto núm. 9340 - 1 página

Anuncio de 10 de junio de 2022, de la Comunidad de Regantes Río Pereila, sobre 
convocatoria de Asamblea Extraordinaria para todos los comuneros. (PP. 1421/2022).

texto núm. 9930 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9613-01_00262981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10071-01_00263363.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9521-01_00262806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10019-01_00263306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10021-01_00263308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-10097-01_00263381.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9340-01_00262614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/120/BOJA22-120-00001-9930-01_00263224.pdf

