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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se convocan para el año 
2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre de 2022, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, por la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la flota pesquera y marisquera 
con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en relación 
con la parada temporal adicional y voluntaria de la flota que faena en 
el caladero nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de cerco, que 
ha tenido lugar del 1 al 28 de febrero de 2022.

texto núm. 16072 - 22 páginas

Orden de 10 de octubre de 2022, por la que se da publicidad al 
incremento del crédito disponible para la concesión de las ayudas 
a proyectos acogidos a la Estrategia del Grupo de Acción Local del 
Sector Pesquero de la Costa de Almería, establecido en la Orden de 
6 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas previstas en la 
Orden de 8 de mayo de 2021.

texto núm. 16073 - 2 páginas

Extracto de la Orden de 4 de octubre de 2022, por la que se convocan 
para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 2 de septiembre 
de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, por 
la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota pesquera 
y marisquera con puerto base en Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), en 
relación con la parada temporal adicional y voluntaria de la flota que 
faena en el caladero nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de 
cerco, que ha tenido lugar del 1 al 28 de febrero de 2022.

texto núm. 16077 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00022-16072-01_00269341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16073-01_00269362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16077-01_00269342.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Orden de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
a Entidades Locales y a Entidades Privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo 
de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan 
Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad, y se efectúa su convocatoria en el año 2022.

texto núm. 16154 - 104 páginas

Orden de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales 
en materia de accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión 
Europea- NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria en el ejercicio 2022.

texto núm. 16158 - 45 páginas

Extracto de la Orden de 6 de octubre de 2022 por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a Entidades Locales y a Entidades Privadas sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el 
marco del Plan Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la Consejería 
de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y se efectúa su convocatoria en el 
año 2022.

texto núm. 16156 - 2 páginas

Extracto de la Orden de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
a entidades locales en materia de accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) -financiado 
por la Unión Europea-, NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria en el ejercicio 
2022.

texto núm. 16160 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Decreto 518/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Bahía de Cádiz y su área de influencia socioeconómica 
y el Programa Operativo Horizonte 2024.

texto núm. 16168 - 3 páginas

Decreto 519/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate y su área de influencia 
socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2024.

texto núm. 16170 - 4 páginas

Decreto 520/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Montes de Málaga y su área de influencia socioeconómica 
y el Programa Operativo Horizonte 2024.

texto núm. 16169 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00104-16154-01_00269422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00045-16158-01_00269426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16156-01_00269423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16160-01_00269430.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16168-01_00269437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00004-16170-01_00269439.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16169-01_00269438.pdf
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Decreto 521/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra de Baza y su área de influencia socioeconómica 
y el Programa Operativo Horizonte 2024.

texto núm. 16174 - 3 páginas

Decreto 522/2022, de 11 de octubre, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y su área de influencia 
socioeconómica y el Programa Operativo Horizonte 2024.

texto núm. 16171 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se publica 
el extracto de la Resolución de los Vicerrectorados de Estudiantes y Empleabilidad, y 
de internacionalización, por la que se convocan ayudas para capacitación lingüística 
de sus estudiantes de Grado en el curso académico 2022/2023.

texto núm. 16134 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 9 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que 
se cita.

texto núm. 16119 - 1 página

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se declara 
la caducidad del procedimiento para la adjudicación de un puesto de trabajo, por el 
sistema de libre designación, convocado por Resolución de 24 de junio de 2022.

texto núm. 16176 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, de por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de la 
Unidad de Gestión Clínica La Laguna en el Distrito Sanitarios Bahía de Cádiz-La 
Janda, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 62, de 31.3.2022).

texto núm. 16096 - 1 página

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe de Grupo 
de Gestión y Servicios de UGC Cruz de Caravaca en el Distrito Sanitario Almería, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 120, de 24 de junio de 2022).

texto núm. 16097 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16174-01_00269443.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16171-01_00269440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16134-01_00269410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16119-01_00269388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16176-01_00269445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16096-01_00269367.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16097-01_00269365.pdf
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Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Dermatología en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, 
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. 16088 - 1 página

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección de 
Gestión y Servicios en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga (Ref.: 5979), 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 124, de 30.6.2022).

texto núm. 16090 - 1 página

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Grupo de 
Gestión y Servicios (Ref. 5190) en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 135, de 15.7.2022).

texto núm. 16091 - 1 página

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Grupo 
de Gestión y Servicios para la Unidad de Gestión Clínica de Ronda Sur en el Área 
de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, convocado por Resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 133, de 13.7.2022)

texto núm. 16092 - 1 página

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de 
Enfermería de la UGC Sanlúcar-Barrio Bajo 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. 105, de 3 de junio de 2022).

texto núm. 16102 - 1 página

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio Director/a Asistencial en el 
Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada, convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 82, de 3.5.2022).

texto núm. 16079 - 1 página

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Gestión y Servicios en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga (Ref. 
5122), convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 106, de 6 de junio de 2022).

texto núm. 16082 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16088-01_00269357.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16090-01_00269355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16091-01_00269359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16092-01_00269356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16102-01_00269376.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16079-01_00269344.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16082-01_00269350.pdf
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Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Enfermero/a Supervisor/a 
(Ref.5685) en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 121, de 27 de junio de 2022).

texto núm. 16084 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Decreto 523/2022, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María del 
Carmen Poyato López como Directora General del Intituto Andaluz de la Juventud.

texto núm. 16157 - 1 página

Decreto 524/2022, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Carlos Manuel Corrales Cuevas como Director General del Instituto Andaluz de la 
Juventud.

texto núm. 16163 - 1 página

Resolución de 9 de octubre 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. 16070 - 1 página

Resolución de 9 de octubre 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. 16075 - 1 página

Resolución de 3 de octubre de 2022 del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita.

texto núm. 16125 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 16142 - 1 página

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Decreto 525/2022, de 11 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don 
Jesús Portillo García-Pintos como Director General de Minas.

texto núm. 16164 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se declara desierto 
el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 16155 - 1 página

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se declaran 
desiertos los puestos de trabajo de libre designación, convocados por resolución que 
se cita.

texto núm. 16104 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16084-01_00269360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16157-01_00269425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16163-01_00269432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16070-01_00269336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16075-01_00269338.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16125-01_00269392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16142-01_00269408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16164-01_00269433.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16155-01_00269427.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16104-01_00269371.pdf
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Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 16153 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 9 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 16118 - 2 páginas

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 16178 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 6 de octubre 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 
Odontoestomatologos de Atención Primaria, se aprueba la resolución provisional de 
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.

texto núm. 16095 - 3 páginas

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Coordinador/a de Dispositivo de la UGC 
de Salud Mental de la Unidad de Hospitalización en el Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 16098 - 13 páginas

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición la Comisión de Valoración que 
evaluará los méritos del concurso de traslado de Técnico/a Especialista en Dietética y 
Nutrición, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución 
de 23 de mayo de 2022.

texto núm. 16099 - 2 páginas

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de Cirugía 
Torácica en el Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 16100 - 14 páginas

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 16110 - 14 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16153-01_00269424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16118-01_00269387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16178-01_00269446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16095-01_00269361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00013-16098-01_00269366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16099-01_00269368.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00014-16100-01_00269369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00014-16110-01_00269378.pdf
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Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Urgencias en el Hospital Universitario de Jaén.

texto núm. 16112 - 13 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura del 
puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Gestión Usuarios/as en el Hospital 
Universitario de Puerto Real (Cádiz).

texto núm. 16085 - 12 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe/a de Equipo de Gestión y Servicios como Encargo Complementario de 
Funciones para la UGC Fuentezuelas en el Distrito Sanitario de Jaén.

texto núm. 16086 - 11 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe/a de Equipo de Gestión y Servicios como Encargo Complementario de 
Funciones para la UGC Cambil en el Distrito Sanitario de Jaén.

texto núm. 16089 - 11 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe/a de Equipo de Gestión y Servicios como Encargo Complementario de 
Funciones para la UGC El Valle en el Distrito Sanitario de Jaén.

texto núm. 16093 - 12 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondientes a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, convocada mediante la Resolución de 22 de julio de 2021, de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 16094 - 3 páginas

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un 
puesto de Jefe/a de Equipo de Gestión y Servicios como Encargo Complementario de 
Funciones para la UGC Huelma en el Distrito Sanitario de Jaén.

texto núm. 16101 - 12 páginas

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de carácter directivo de Dirección Médica en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena.

texto núm. 16071 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00013-16112-01_00269381.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00012-16085-01_00269353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00011-16086-01_00269351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00011-16089-01_00269354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00012-16093-01_00269363.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16094-01_00269364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00012-16101-01_00269370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16071-01_00269335.pdf
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Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de carácter directivo de Subdirección Económico Administrativa y/o de Servicios 
Generales en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

texto núm. 16074 - 3 páginas

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio Director/a de Unidad de Gestión Clínica de 
Nueva Andalucía en el Distrito Sanitario Almería.

texto núm. 16080 - 14 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 22 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 
Otorrinolaringología, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se 
anuncia la publicación de los listados provisionales (BOJA núm. 186 de 27.9.2022).

texto núm. 16106 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 10 de octubre 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. 16069 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 3 de octubre de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 16124 - 2 páginas

Resolución de 11 de octubre de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante.

texto núm. 16143 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 4 de octubre 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. 16139 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso para 
el ingreso en la Escala de Auxiliares Administrativos, por el sistema de acceso libre, y 
se anuncia la composición del Tribunal Calificador.

texto núm. 16159 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16074-01_00269337.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00014-16080-01_00269348.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16106-01_00269379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16069-01_00269334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16124-01_00269391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16143-01_00269411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16139-01_00269406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00006-16159-01_00269429.pdf
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Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso para 
el ingreso en la Escala de Operadores de Informática, por el sistema de acceso libre, 
y se anuncia la composición del Tribunal Calificador.

texto núm. 16161 - 3 páginas

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se da publicidad a la de 5 de octubre de 2022, por la que se convoca 
proceso selectivo para el ingreso en la Escala de Gestión Universitaria, por el sistema 
de concurso-oposición, en desarrollo de la oferta de empleo público aprobada en 
Consejo de Gobierno, de 3 de noviembre de 2021.

texto núm. 16042 - 14 páginas

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la contratación laboral indefinida 
prevista en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y 
se convoca a concurso público un contrato de actividades científico-técnicas indefinido 
para la realización de un proyecto de investigación. (Rf.ª: PAC2269).

texto núm. 16122 - 12 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 2 de febrero de 2022, por la que se concede la autorización administrativa 
para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de enseñanzas deportivas 
«Encaminados Formación» de Vadillo Castril, Cazorla (Jaén). (PP. 414/2022).

texto núm. 2841 - 2 páginas

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

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica,por la que se 
ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, del expediente administrativo relativo al 
procedimiento ordinario núm. 1062/2022, que se sigue como consecuencia de recurso 
contencioso-administrativo que se cita.

texto núm. 16103 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Acuerdo de 11 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se accede a la 
reversión a favor del Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) de la finca registral 32364, sita en 
Avda. Cangas, 36, Sectores UR-18 «La Cuba I» y UR-3 «La Cuba II», de dicha localidad.

texto núm. 16172 - 2 páginas

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por la que 
se acuerda, en concreto, la utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Huércal Overa (Almería). (PP. 2345/2022).

texto núm. 15717 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16161-01_00269428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00014-16042-01_00269311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00012-16122-01_00269389.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-2841-01_00256113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16103-01_00269374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16172-01_00269441.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-15717-01_00269011.pdf
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Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por la que 
se acuerda, en concreto, la utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Huércal-Overa (Almería). (PP. 2340/2022).

texto núm. 15719 - 3 páginas

Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, por la que se concede 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a 
instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 2356/2022).

texto núm. 15761 - 3 páginas

Corrección de errores detectados en la Resolución de 2 de agosto de 2022, de 
la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las 
Corporaciones Locales y Juego, por la que se autorizaron las tarifas de autotaxis para 
el área de prestación conjunta del que forman parte los municipios de Granada, Cenes 
de la Vega, Pulianas, Peligros y Maracena (BOJA núm. 157, de 17.8.2022).

texto núm. 16148 - 1 página

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 5 de octubre de 2022, por la que se autoriza el cambio de titularidad al centro 
de educación infantil «Lunares» de El Parador de las Hortichuelas, Roquetas de Mar 
(Almería). (PP. 2415/2022).

texto núm. 16006 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 30 de septiembre de 2022, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, por la que se anuncia el depósito de la modificación de estatutos de la 
organización sindical que se cita.

texto núm. 16137 - 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. Tres de 
Cádiz en el recurso P.A. núm. 340/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 16078 - 1 página

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en 
el recurso P.A. núm. 255/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 16081 - 1 página

Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 265/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 16083 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-15719-01_00268987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-15761-01_00269036.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16148-01_00269415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16006-01_00269268.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16137-01_00269404.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16078-01_00269343.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16081-01_00269345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16083-01_00269347.pdf
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Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 256/2022, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 16087 - 1 página

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada, en 
el recurso P.A. núm. 375/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 16076 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes 
y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo del proyecto asociado a las obras que se citan.

texto núm. 16068 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Acuerdo de 11 de octubre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se declara de 
interés metropolitano la línea 3 del Metro de Sevilla, tramo norte: Pino Montano-Prado 
de San Sebastián.

texto núm. 16173 - 3 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 22 de septiembre de 2022, de la Dirección 
General de Movilidad y Transportes, por la que se determina la información de 
explotación que las empresas concesionarias de los servicios públicos de transporte 
regular de viajeros por carretera de uso general de Andalucía deben proporcionar 
periódicamente (BOJA núm. 187, de 28.9.2022).

texto núm. 16136 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, 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 recaídos en 
sus respectivos expedientes.

texto núm. 16108 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 21 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Forestal 
y Biodiversidad, por la que se aprueba el procedimiento administrativo de deslinde 
parcial de la vía pecuaria denominada «Cañada Real de Huelva», en el tramo que va 
desde la Cañada Real de la Isla o del Cincho hasta el término municipal de Escacena 
del Campo (Huelva), en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, provincia de Sevilla.

texto núm. 16132 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16087-01_00269358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16076-01_00269340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00005-16068-01_00269339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16173-01_00269442.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16136-01_00269402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-16108-01_00269377.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00009-16132-01_00269399.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Servicios Judiciales, 
por la que se aprueba el listado provisional de personas adjudicatarias y el listado 
provisional de personas no adjudicatarias, correspondientes a la convocatoria de 
ayudas de Acción Social por discapacidad del personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente 
al ejercicio 2021.

texto núm. 16107 - 2 páginas

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
Anuncio de 26 de septiembre de 2022, de la Comunidad de Regantes Costa Noroeste 
de Cádiz, del acuerdo de adjudicación del concurso para la ejecución del proyecto de 
recuperación volumétrica de la balsa del Bercial. (PP. 2236/2022).

texto núm. 15206 - 1 página

Anuncio de 7 de octubre de 2022, de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir, 
por el que se anuncia el concurso que se cita. (PP. 2391/2022).

texto núm. 15908 - 2 páginas

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

Anuncio de 30 de agosto de 2022, 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. 2064/2022).

texto núm. 13943 - 1 página

Anuncio de 30 de agosto de 2022, 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. 2067/2022).

texto núm. 13944 - 1 página

Anuncio de 30 de agosto de 2022, 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. 2072/2022).

texto núm. 13948 - 1 página

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

Anuncio de 6 de octubre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales de compañía.

texto núm. 16131 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16107-01_00269372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15206-01_00268480.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-15908-01_00269185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-13943-01_00267219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-13944-01_00267235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-13948-01_00267244.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16131-01_00269409.pdf
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Anuncio de 6 de octubre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 16133 - 1 página

Anuncio de 6 de octubre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.

texto núm. 16135 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, de información pública 
para autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada de instalación 
eléctrica. (PP. 2353/2022).

texto núm. 15758 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, de información pública 
para autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada de instalación 
eléctrica. (PP. 2354/2022).

texto núm. 15759 - 2 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, de información pública 
para autorización administrativa previa y autorización ambiental unificada de instalación 
eléctrica. (PP. 2355/2022).

texto núm. 15763 - 3 páginas

Anuncio de 23 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se 
publica la Resolución de 11.8.2022, por la que se concede a favor de la mercantil Viga 
Renovables SPV11, Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa 
de Construcción para el proyecto que se cita, en el término municipal de Carmona 
(Sevilla). (PP. 2366/2022).

texto núm. 15783 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 9 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se procede a la publicación de una sanción administrativa 
impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

texto núm. 16114 - 2 páginas

Resolución de 9 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
y Salud Laboral, por la que se procede a la publicación de una sanción administrativa 
impuesta por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.

texto núm. 16117 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16133-01_00269400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16135-01_00269401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-15758-01_00269030.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-15759-01_00269031.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-15763-01_00269033.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00005-15783-01_00269091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16114-01_00269383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16117-01_00269386.pdf
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Anuncio de 9 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud 
Laboral, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador 
por infracción en el orden social, en materia de prevención de riesgos laborales.

texto núm. 16115 - 1 página

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por el que se notifica el acto que se cita, en relación a una 
reclamación efectuada en el sistema del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la 
Junta de Andalucía.

texto núm. 16141 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 11 de octubre 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. 16147 - 1 página

Anuncio de 11 de octubre 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. 16149 - 1 página

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga, 
por el que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Salud y Consumo y el 
Ayuntamiento de Alameda sobre encomienda de gestión de actividades relacionadas con la 
tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 16151 - 9 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores incoados en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía.

texto núm. 16128 - 1 página

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural 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 cuidado de animales.

texto núm. 16129 - 1 página

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes de aprovechamiento de aguas públicas.

texto núm. 16175 - 2 páginas

Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y 
pesca.

texto núm. 16177 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16115-01_00269385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16141-01_00269407.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16147-01_00269421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16149-01_00269414.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00009-16151-01_00269416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16128-01_00269396.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16129-01_00269397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00002-16175-01_00269444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16177-01_00269447.pdf
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Anuncio de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, 
ganadería y pesca.

texto núm. 16179 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, de 
las resoluciones que se citan.

texto núm. 16144 - 1 página

Anuncio de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la 
resolución que se cita.

texto núm. 16145 - 1 página

Anuncio de 7 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, de 
los actos de trámite que se citan.

texto núm. 16146 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y 
Deporte en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes de concesión de subvención Bono Turístico de Andalucía que a 
continuación se citan.

texto núm. 16165 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y 
Deporte en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos correspondientes 
a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a 
continuación se citan.

texto núm. 16166 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 10 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 16126 - 1 página

Anuncio de 10 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes de transmisiones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos.

texto núm. 16127 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16179-01_00269448.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16144-01_00269417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16145-01_00269420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16146-01_00269413.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16165-01_00269434.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16166-01_00269435.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16126-01_00269393.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16127-01_00269394.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, por la 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. 16116 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 16109 - 1 página

Anuncio de 30 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 16111 - 1 página

Anuncio de 4 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 16105 - 1 página

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 16113 - 1 página

Anuncio de 7 de octubre de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas en el tercer trimestre del año 2022.

texto núm. 16123 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 26 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se da publicidad al informe 
vinculante relativo a la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en 
el término municipal de Antequera, provincia de Málaga. (PP. 2246/2022).

texto núm. 15258 - 1 página

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Anuncio de 30 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Energía, por el que 
se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y 
Autorización Administrativa de Construcción, realizada por Geolisol B S.L., relativa a 
la instalación de energía eléctrica denominada Planta Fotovoltaica PF López Sancho 
II y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales que se citan. (PP. 
2326/2022).

texto núm. 15638 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16116-01_00269384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16109-01_00269375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16111-01_00269380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16105-01_00269373.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-16113-01_00269382.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00006-16123-01_00269390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15258-01_00268534.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00003-15638-01_00268931.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de 9 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Justicia, Administración 
Local y Función Pública en Sevilla, de notificación de resoluciones desestimatorias 
adoptadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla en procedimientos 
de reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

texto núm. 16120 - 17 páginas

DIPUTACIONES

Anuncio de 3 de octubre de 2022, de la Diputación Provincial de Granada, Patronato 
Provincial de Turismo de Granada, de extracto de la Resolución 126/2022 de 15 de 
septiembre de 2022, del Vicepresidente del Patronato, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso y estabilización de empleo temporal en diferentes clases de 
personal laboral del Patronato, y se aprueban las bases específicas que han de regir 
dichos procesos selectivos. (PP. 2301/2022).

texto núm. 15557 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Gibraleón, de bases para la 
provisión de dos plazas de Limpiador/a de personal laboral fijo, mediante el sistema de 
acceso en turno libre, a través del procedimiento de selección de concurso-oposición. 
(PP. 2253/2022).

texto núm. 15329 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Gibraleón, de bases para 
la provisión de una plaza de Oficial de Obras de personal laboral fijo, mediante el 
sistema de acceso en turno libre, a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición. (PP. 2264/2022).

texto núm. 15351 - 1 página

Anuncio de 5 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Mengíbar, de bases que han de 
regir la convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de 
personal laboral fijo «Oficial de Albañilería». (PP. 2334/2022).

texto núm. 15712 - 1 página

Anuncio de 29 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Tarifa, de información 
pública sobre el acuerdo de iniciación de la aprobación de escudo y bandera para la 
Entidad Local Autónoma de Tahivilla. (PP. 2286/2022).

texto núm. 15468 - 1 página

Anuncio de 3 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Trebujena, de bases y 
convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna, de una plaza de 
Técnico/a Medio de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios, a 
través del procedimiento de selección de concurso-oposición. (PP. 2350/2022).

texto núm. 15751 - 1 página

Anuncio de 27 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Villacarrillo, referente a la 
convocatoria para proveer ocho plazas de Administrativo mediante concurso-oposición 
por promoción interna. (PP. 2240/2022).

texto núm. 15233 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00017-16120-01_00269395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15557-01_00268813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15329-01_00268601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15351-01_00268624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15712-01_00268966.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15468-01_00268746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15751-01_00269022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/199/BOJA22-199-00001-15233-01_00268504.pdf

