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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universidad de 
Granada, por la que se publica el extracto de la Resolución conjunta 
del la Vicerrectora de Internacionalización y del Vicerrector de 
estudiantes y empleabilidad de la Universidad de Granada de 
21 de septiembre de 2022, por la que se convocan «Ayudas para 
la ejecución del Programa de movilidad transnacional Erasmus+: 
Prácticas», en régimen de concurrencia competitiva para el curso 
académico 2022/2023.

texto núm. 14976 - 1 página

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universidad de Granada, 
por la que se publica el extracto de «Resolución del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleabilidad, por la que se convocan becas y ayudas 
al estudio de carácter general del Plan Propio de la Universidad de 
Granada para el curso académico 2022/2023».

texto núm. 14977 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS 
EUROPEOS

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por resolución que se cita.
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Decreto 507/2022, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María 
Victoria Oliver Vargas como Directora General de Formación Profesional.

texto núm. 14918 - 1 página

Decreto 508/2022, de 20 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Francisco Javier Fernández Franco como Secretario General de Desarrollo Educativo.

texto núm. 14920 - 1 página

Decreto 509/2022, de 20 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Mar Rull Fernández como Directora General de Formación Profesional.

texto núm. 14921 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 20 de septiembre 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 Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 38, de 24 de febrero de 2022).

texto núm. 14936 - 1 página

Resolución de 20 de septiembre 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 dos puestos de Jefe/a de Sección de Gestión 
y Servicios (Ref. 5176) en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 118, de 22.6.2022).

texto núm. 14941 - 1 página

Resolución de 20 de septiembre 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 dos puestos de Jefe/a de Sección de Gestión 
y Servicios (Ref. 5176) en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, de Málaga, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 118, de 22 de junio de 2022).

texto núm. 14943 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 8 de septiembre 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. 5653) en el Hospital Infanta Elena de 
Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 112, de 14 de junio de 2022). (BOJA núm. 177, de 
14.9.2022).

texto núm. 14959 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14918-01_00268195.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 12 de septiembre 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.5535) en el Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía (BOJA núm. 179, de 16 de septiembre de 2022).

texto núm. 14937 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Decreto 501/2022, de 20 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Mar 
Sánchez Estrella como Directora General de Patrimonio Histórico e Innovación y 
Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

texto núm. 14915 - 1 página

Decreto 502/2022, de 20 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de 
don Mario Martín Pareja como Director General de Patrimonio Histórico e Innovación y 
Promoción Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

texto núm. 14916 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudican 
puestos de trabajo de libre designación convocados por resolución que se cita.

texto núm. 14995 - 3 páginas

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudican 
puestos de trabajo de libre designación convocados por resolución que se cita.

texto núm. 14996 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Universidad de Huelva, por la que 
se procede a la formalización de los contratos laborales de carácter fijo de personal 
laboral del Grupo IV, categoría Técnico/a Auxiliar de Servicios de Conserjería.

texto núm. 14970 - 2 páginas

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado 
para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a de Gestión Documental, 
Biblioteca y Archivo, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 101, de 30.5.2022).

texto núm. 14948 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14937-01_00268212.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14915-01_00268193.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14916-01_00268191.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14995-01_00268270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14996-01_00268271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14970-01_00268245.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14948-01_00268222.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, por la que se acuerda la apertura de un proceso de selección de 
personal para cubrir una plaza Encargado/a de Mantenimiento del Grupo D, Nivel D.2, 
Personal Encargado, referencia 04-2022-PEMANT.

texto núm. 14961 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración que 
ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental, se aprueba la resolución provisional de 
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.

texto núm. 14928 - 3 páginas

Resolución de 16 de septiembre 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Análisis Clínicos, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 14927 - 3 páginas

Resolución de 19 de septiembre 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 de promoción interna de Técnico/a Especialista Radioterapia, 
convocada mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 14945 - 3 páginas

Resolución de 19 de septiembre 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 Técnico/a Especialista Radioterapia, convocada mediante 
Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 14946 - 3 páginas

Resolución de 19 de septiembre 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 Facultativo/a Especialista Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, convocada mediante de Resolución de 22 de julio de 
2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 14950 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00008-14961-01_00268227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14928-01_00268205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14927-01_00268201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14945-01_00268220.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14946-01_00268221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14950-01_00268224.pdf
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Resolución de 19 de septiembre 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 Facultativo/a Especialista en Otorrinolaringología 
convocada mediante de Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 14955 - 3 páginas

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Técnico/a de Mantenimiento Acabados de Construcción, por el sistema 
de promoción interna, establecida en la Resolución de 23 de agosto de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 166, de 30 
de agosto).

texto núm. 14956 - 2 páginas

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, 
por el sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 16 de agosto de 2022, 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 160, 
de 22 de agosto).

texto núm. 14957 - 2 páginas

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal Calificador 
de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, por el sistema 
de promoción interna, establecida en la Resolución de 16 de agosto de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 160, de 22 
de agosto).

texto núm. 14958 - 2 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura de un puesto de Jefe de Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales como Encargo Complementario de Funciones en el Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves de Granada.

texto núm. 14925 - 12 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura de un puesto de Jefe de Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales como Encargo Complementario de Funciones en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Huelva.

texto núm. 14929 - 13 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura de un puesto de Jefe de Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales como Encargo Complementario de Funciones en el Área de Gestión 
Sanitaria Serranía de Málaga.

texto núm. 14930 - 13 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14955-01_00268239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14956-01_00268240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14957-01_00268241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14958-01_00268242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00012-14925-01_00268199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00013-14929-01_00268203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00013-14930-01_00268204.pdf
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Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso 
de méritos, la cobertura de un puesto de Jefe de Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales como Encargo Complementario de Funciones en el Área de Gestión 
Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 14932 - 12 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo 
de Medicina Interna en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

texto núm. 14933 - 13 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo 
de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de 
Huelva.

texto núm. 14934 - 14 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo 
de Neurofisiología Clínica en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

texto núm. 14935 - 13 páginas

Resolución de 20 de septiembre 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 Servicio de Gestión y Servicios 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (Ref. 6062).

texto núm. 14939 - 12 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración que 
ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Anatomía Patológica, se aprueba la 
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales.

texto núm. 14940 - 3 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo 
de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología en el Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez de Huelva.

texto núm. 14942 - 13 páginas

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Martos en el Distrito Sanitario Jaén Sur.

texto núm. 14944 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00012-14932-01_00268207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00013-14933-01_00268208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00014-14934-01_00268209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00013-14935-01_00268210.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00012-14939-01_00268213.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00003-14940-01_00268214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00013-14942-01_00268218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00014-14944-01_00268219.pdf
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Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), por la que se convocan varios 
puestos de trabajo para incorporar a ocho Técnicos/as de Investigación, tres Técnicos/as 
Especialistas y dos Investigadores/as.

texto núm. 14924 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta 
de la Comisión de Selección, la lista definitiva de personas seleccionadas para los 
puestos definitivos ofertados con puntuaciones revisadas en la convocatoria para la 
cobertura externa definitiva de veintiséis puestos de teleasistentes para la Jefatura 
de Teleasistencia en Málaga de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía CE-2145 TE MA.

texto núm. 14971 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 14997 - 2 páginas

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

texto núm. 14998 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puestos de trabajo de libre designación.

texto núm. 14947 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Corrección de errores de la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Universidad 
de Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Administrativa del grupo C, subgrupo C1, por el sistema de promoción interna (BOJA 
núm. 148, de 3 de agosto de 2022).

texto núm. 14983 - 1 página

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 9 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Granada, por el que se abre un período de información pública sobre el 
expediente que se cita. (PP. 1134/2022).

texto núm. 8088 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14924-01_00268200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14971-01_00268246.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14997-01_00268272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14998-01_00268273.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14947-01_00268225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14983-01_00268258.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-8088-01_00261380.pdf
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Decreto 505/2022, de 20 de septiembre, por el que se acepta la transmisión de la 
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Belmez 
(Córdoba), a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble donde se 
ubica el IES «José Alcántara», sito en Plaza del Maestro, s/n de dicha localidad, y se 
adscribe a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

texto núm. 14917 - 1 página

Decreto 506/2022, de 20 de septiembre, por el que se acepta la afectación por mutación 
demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Jaén, a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de la parcela denominada «Ciudad de la Justicia», sita en C/ 
Canarias, s/n, de dicha localidad, para la construcción de la Ciudad de la Justicia de 
Jaén, y se adscribe a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

texto núm. 14919 - 1 página

Acuerdo de 20 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se accede 
a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de una superficie 
en planta baja de 324,60 m² de la Casa del Mar, sita en Avda. de la Constitución, s/n, 
de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

texto núm. 14922 - 2 páginas

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se establece la guía de fiscalización previa de los expedientes 
de gasto de transferencias con asignación nominativa financiadas con fondos finalistas 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

texto núm. 14989 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 31 de agosto de 2022, por la que se autoriza una modificación del número de 
unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela infantil 
«Mis Primeros Pasos» de Campillo de Arenas (Jaén). (PP. 2123/2022).

texto núm. 14419 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 19 de septiembre 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. Cuatro 
de Almería, en el recurso P.A. núm. 92/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 14949 - 1 página

Resolución de 20 de septiembre 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. Siete 
de Sevilla en el recurso P.A. núm. 254/22, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 14931 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14917-01_00268190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14919-01_00268197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14922-01_00268196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00005-14989-01_00268264.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14419-01_00267723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14949-01_00268223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14931-01_00268206.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por el que se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Andalucía.

texto núm. 14953 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Servicios 
Judiciales, por la que se aprueban y publican los listados definitivos de admitidos 
y excluidos, correspondientes a la convocatoria de ayudas de Acción Social por 
discapacidad, del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2021.

texto núm. 14962 - 1 página

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaria General Técnica, por el que 
se notifica el requerimiento de subsanación de recurso de alzada en materia de juego.

texto núm. 14991 - 1 página

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaria General Técnica, por el que 
se notifica el requerimiento de subsanación de recurso de alzada en materia de juego.

texto núm. 14992 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se hace pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional y la 
concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2022.

texto núm. 14923 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 21 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud.

texto núm. 14985 - 1 página

Anuncio de 21 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud.

texto núm. 14986 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00002-14953-01_00268226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14962-01_00268228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14991-01_00268266.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14992-01_00268267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14923-01_00268198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14985-01_00268260.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14986-01_00268261.pdf
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Anuncio de 21 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud.

texto núm. 14988 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 20 de septiembre 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. 14974 - 1 página

Anuncio de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

texto núm. 14975 - 1 página

Anuncio de 21 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita.

texto núm. 14972 - 1 página

Anuncio de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo 
a resolución de archivo de solicitud de aumento de especies en explotación ganadera, 
correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 14926 - 1 página

Anuncio de 20 de septiembre 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, ganadería y pesca.

texto núm. 14938 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación  del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica emplazamiento  
P.A. 221/2022 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. Diez de Sevilla.

texto núm. 14963 - 1 página

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica propuesta de resolución 
de procedimiento sancionador por actos de publicidad disconforme con la ordenación 
urbanística en relación a lotes de parcelas que se citan, en la Línea de la Concepción 
(Cádiz).

texto núm. 14964 - 1 página

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Acuerdo de Inicio de 
expediente de protección de la legalidad urbanística por actos de construcción en 
parcela que se cita, en el término municipal de Barbate (Cádiz).

texto núm. 14965 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14988-01_00268263.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14974-01_00268248.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14975-01_00268249.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14972-01_00268247.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14926-01_00268202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14938-01_00268215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14963-01_00268229.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14964-01_00268230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14965-01_00268231.pdf
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Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica emplazamiento  
PA 221/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla.

texto núm. 14966 - 1 página

Anuncio de 19 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento sancionador por publicidad contraria a la ordenación urbanística en el 
término municipal de Cártama (Málaga).

texto núm. 14969 - 1 página

Anuncio de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública la relación 
de resoluciones estimatorias de renuncia de subvenciones acogidas al Programa de 
Rehabilitación de Viviendas 2020.

texto núm. 14993 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la 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 resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 14951 - 5 páginas

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, por el que se notifican actos administrativos 
en procedimientos de prestaciones económicas de carácter periódico (pensiones no 
contributivas, complemento para los titulares de pensión no contributiva que residan 
en vivienda alquilada, prestaciones sociales para personas con discapacidad y ayudas 
asistenciales por enfermedad o ancianidad del fondo nacional de asistencia social).

texto núm. 14952 - 1 página

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la 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 resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 14954 - 11 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Carmona y La Rinconada (Sevilla). (PP. 2168/2022).

texto núm. 14767 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14966-01_00268232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14969-01_00268234.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14993-01_00268268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00005-14951-01_00268236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14952-01_00268237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00011-14954-01_00268238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14767-01_00268041.pdf
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Anuncio de 21 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Granada, por el que se hace público Informe 
Ambiental Estratégico de la Innovación del planeamiento general de Atarfe en el 
ámbito de la UE-R10.

texto núm. 14960 - 1 página

DIPUTACIONES

Anuncio de 15 de septiembre de 2022, de la Diputación Provincial de Sevilla, de 
convocatoria para el desempeño provisional, en comisión de servicios, de puesto 
de TAG de la Unidad de Cooperación al Desarrollo del Área de Empleado Público. 
(PP. 2164/2022).

texto núm. 14685 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 1 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Bornos, de bases que 
han de regir las pruebas selectivas para cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliares 
Administrativos, personal funcionario del Ayuntamiento de Bornos, mediante oposición 
libre. (PP. 2096/2022).

texto núm. 14090 - 1 página

Anuncio de 20 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de El Viso, de aprobación de 
bases y la convocatoria de pruebas de selección de dos plazas de Policía Local por 
oposición. (PP. 2193/2022).

texto núm. 14893 - 1 página

Anuncio de 24 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Olvera, sobre bases de la 
convocatoria para proveer cuatro plazas, mediante sistema de oposición, turno libre, 
de funcionario de carrera para cuatro puestos de Policía Local, en dicho Ayuntamiento. 
(PP. 2032/2022).

texto núm. 13704 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 26 de agosto de 2022, de la Comunidad de Regantes La Unión, por el que 
se convoca Asamblea General Ordinaria. (PP. 2174/2022).

texto núm. 14836 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14960-01_00268244.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14685-01_00268029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14090-01_00267380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14893-01_00268168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-13704-01_00266988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/185/BOJA22-185-00001-14836-01_00268106.pdf

