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1. Disposiciones generales

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la 
Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos 
de Viajeros en Andalucía.

texto núm. 16679 - 1 página

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 21 de octubre de 2022, por la que se efectúa la convocatoria 
para el curso 2022/2023 del cheque escolar de Andalucía y se 
aprueban las bases reguladoras para su concesión.

texto núm. 16834 - 23 páginas

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2022, por la que se efectúa 
la convocatoria para el curso 2022/2023 del Cheque escolar de 
Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para su concesión.

texto núm. 16835 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Corrección de errata de la Resolución de 20 de octubre de 2022, de 
la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Jaén, por la que 
se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en 
la provincia de Jaén (BOJA extraordinario núm. 33, de 20.10.2022).

texto núm. 16796 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16679-01_00269935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00023-16834-01_00270100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16835-01_00270101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16796-01_00270064.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 18 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. 16658 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 19 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 Bloque de 
Enfermería (Ref. 5861) en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, convocado 
por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 112, de 14 de junio de 2022).

texto núm. 16711 - 1 página

Resolución de 19 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. 5765) en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2022).

texto núm. 16712 - 1 página

Resolución de 19 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. 5763) en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2022).

texto núm. 16713 - 1 página

Resolución de 19 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. 5764) en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 122, de 28 de junio de 2022).

texto núm. 16714 - 1 página

Resolución de 19 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 Servicio 
de Gestión y Servicios, Ref. 4990, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 112, de 14 de junio).

texto núm. 16716 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16658-01_00269923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16711-01_00269978.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16712-01_00269979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16713-01_00269980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16714-01_00269981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16716-01_00269983.pdf
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Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a la Unidad 
de Gestión Clínica de Guadix, en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 104, de 2 de junio de 2022).

texto núm. 16728 - 1 página

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de la 
UGC de Archidona en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 117, de 21 de junio de 2022).

texto núm. 16730 - 1 página

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de la Unidad 
de Gestión Clínica de Benamaurel, en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de 
Granada, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 104, de 2 de junio de 2022).

texto núm. 16731 - 1 página

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Director/a de la UGC de 
Mollina en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga, convocado por Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 117, 
de 21.6.2022).

texto núm. 16732 - 1 página

Resolución de 19 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 provisional de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de 
Servicio de Gestión y Servicios (Ref. 5985) en el Hospital Universitario Reina Sofía, 
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. 16733 - 1 página

Resolución de 20 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 U.G.C. Albolote en 
el Distrito de A.P. Metropolitano de Granada, convocado por Resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 116, de 20 de junio).

texto núm. 16744 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por el que se 
nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Manuel Cortés Izurdiaga.

texto núm. 16594 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16728-01_00269993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16730-01_00269991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16731-01_00269992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16732-01_00269995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16733-01_00269994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16744-01_00270004.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16594-01_00269858.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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

Resolución de 18 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. 16646 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 13 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 Prevención, Promoción y Vigilancia en el Distrito Sanitario de Jaén.

texto núm. 16467 - 12 páginas

Resolución de 18 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 de Enfermería en el Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga.

texto núm. 16708 - 2 páginas

Resolución de 19 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 Económico Administrativa y/o de Servicios 
Generales en el Hospital Poniente de Almería (A21-0072).

texto núm. 16736 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en 
su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de las categorías de Fotógrafo/a, de Personal de Oficio 
Costurero/a, de Personal de Oficio Peluquero/a y de Telefonista, convocadas mediante 
Resolución de 23 de mayo de 2022, se anuncia la publicación de dichas listas y se 
anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 16735 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y 
excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las listas definitivas 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su 
caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de las categorías de Cocinero/a, de Técnico/a Especialista 
en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales y de Técnico/a Superior en 
Alojamiento, convocadas mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 16741 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16646-01_00269914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00012-16467-01_00269754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16708-01_00269973.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16736-01_00269998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16735-01_00269997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16741-01_00270002.pdf
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Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Técnico/a Especialista en 
Electromedicina, convocadas mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se anuncia la provincia de examen asignada.

texto núm. 16746 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre 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 dos Técnicos/as de Investigación y dos Investigadores/as.

texto núm. 16740 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 16759 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante, en el Instituto.

texto núm. 16637 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 
se realiza convocatoria pública para la contratación indefinida de un puesto de Técnico 
Superior para el Departamento Jurídico y de Contratación.

texto núm. 16681 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 16656 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Pedagogía, de la Junta de Andalucía (A1.2015), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 2017/2019.

texto núm. 16662 - 9 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en 
las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Veterinaria, de la Junta de Andalucía (A1.2012), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 2017 y 2019.

texto núm. 16663 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16746-01_00270006.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16740-01_00270001.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16759-01_00270017.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16637-01_00269903.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16681-01_00269945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16656-01_00269924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00009-16662-01_00269930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00009-16663-01_00269929.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre 
designación próximo a quedar vacante (BOJA núm. 194, de 7.10.2022).

texto núm. 16655 - 1 página

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se 
convoca una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del tipo discapacidad 
intelectual, para la formación en tareas de apoyo a funciones de personal subalterno y 
tareas de apoyo administrativo en la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

texto núm. 16676 - 11 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de Conservación 
y Mantenimiento, como Técnico/a de Mantenimiento Puesto Base-Instalaciones 
Deportivas de esta Universidad, por el sistema de promoción interna.

texto núm. 16699 - 9 páginas

Resolución de 19 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 convocan a concurso público contratos de actividades científico-técnicas indefinidos 
para la realización de un proyecto de investigación (Rf.ª 30/22).

texto núm. 16614 - 17 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 21 de septiembre de 2022, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Centro 
de Estudios Superiores GMQTECH» de Málaga. (PP. 2420/2022).

texto núm. 15995 - 3 páginas

Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Atlántida 
CIDEP 3» de Granada. (PP. 2486/2022).

texto núm. 16330 - 3 páginas

Orden de 26 de septiembre de 2022, por la que se autoriza el cambio de titularidad del 
centro docente privado de formación profesional «Centro de Formación Profesional 
San Juan de Dios» de Bormujos (Sevilla) a favor de la casa canónica «Hospital San 
Juan de Dios» de Sevilla. (PP. 2487/2022).

texto núm. 16332 - 2 páginas

Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Campus 
Formación Granada» de Granada. (PP. 2488/2022).

texto núm. 16329 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16655-01_00269922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00011-16676-01_00269934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00009-16699-01_00269964.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00017-16614-01_00269883.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00003-15995-01_00269274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00003-16330-01_00269602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16332-01_00269603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00003-16329-01_00269604.pdf
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Orden de 28 de septiembre de 2022, por la que se concede la autorización administrativa 
para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Sports 
Job Centro de Enseñanzas de Profesores y Entrenadores» de Granada. (PP. 2490/2022).

texto núm. 16337 - 2 páginas

Orden de 7 de octubre de 2022, por la que se autoriza la nueva denominación específica 
al centro de educación infantil «Ángel de la Guarda» de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
pasando a denominarse «Timón». (PP. 2479/2022).

texto núm. 16314 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 6 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se abre un período de información pública del 
expediente que se cita, en el término municipal de Frigiliana (Málaga). (PP. 2406/2022).

texto núm. 15954 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Orden de 19 de octubre de 2022, por la que se crea el portal web Trambahía (Tren-
Tranvía de la Bahía de Cádiz).

texto núm. 16680 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Jaén, sobre recogida de setas en los terrenos 
forestales de la provincia.

texto núm. 16678 - 2 páginas

Acuerdo de 14 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Granada, por el que se abre periodo de información 
pública sobre expediente de autorización ambiental que se cita, en Castilléjar (Granada). 
(PP. 2477/2022).

texto núm. 16305 - 1 página

Acuerdo de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública 
el proyecto que se cita, en el término municipal de Villarrasa (Huelva). (PP. 2467/2022).

texto núm. 16247 - 1 página

Acuerdo de 15 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre la autorización ambiental integrada que se cita, en el término 
municipal de Casares (Málaga). (PP. 2200/2022).

texto núm. 15049 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Local, 
por la que se clasifica en la Diputación Provincial de Sevilla el puesto de trabajo de 
colaboración denominado Viceintervención, clase 1.ª-24814 reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

texto núm. 16704 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16337-01_00269606.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16314-01_00269583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-15954-01_00269249.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16680-01_00269944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16678-01_00269936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16305-01_00269573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16247-01_00269552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-15049-01_00268326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16704-01_00269969.pdf
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Resolución de 10 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Local, por la que se clasifica en el Ayuntamiento de Periana (Málaga) el puesto de 
trabajo de colaboración denominado Adjunto Secretaría-Intervención, clase 3.ª-24806 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

texto núm. 16706 - 2 páginas

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Local, 
por la que se clasifica en el Ayuntamiento de Moguer (Huelva) el puesto de trabajo de 
colaboración denominado Vicesecretaría, clase 3.ª (Puesto de colaboración)-24820, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

texto núm. 16702 - 2 páginas

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Local, por la que se acuerda la reclasificación del puesto de trabajo del Ayuntamiento 
de Granada, denominado Adjunto a Intervención, clase 1.ª, reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

texto núm. 16703 - 2 páginas

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración 
Local, por la que se acuerda la reclasificación del puesto de trabajo de la Diputación 
Provincial de Sevilla, denominado Secretaría-Intervención, clase 3.ª (Puesto de 
colaboración), reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.

texto núm. 16705 - 2 páginas

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las 
sentencias que se citan.

texto núm. 16661 - 5 páginas

4. Administración de justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Edicto de 21 de marzo de 2022, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 
Tres de San Fernando, dimanante de autos núm. 910/2015. (PP. 2205/2022).

texto núm. 15093 - 1 página

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 17 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Almería, por el que se da publicidad a la autorización ambiental unificada sobre la 
ejecución del proyecto que se cita, en los términos municipales de Granada y Almería. 
(PP. 1256/2022).

texto núm. 8900 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16706-01_00269971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16702-01_00269968.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16703-01_00269967.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16705-01_00269970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00005-16661-01_00269928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-15093-01_00268366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-8900-01_00262182.pdf
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, de notificación en procedimientos de su competencia.

texto núm. 16659 - 1 página

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que 
se somete a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de Lucainena de las 
Torres y Níjar. (PP. 2344/2022).

texto núm. 15734 - 7 páginas

Anuncio de 29 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que 
se somete a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en los términos municipales de Lucainena de las 
Torres y Níjar. (PP. 2342/2022).

texto núm. 15733 - 2 páginas

Anuncio de 18 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Minas, al no haber podido efectuarse la correspondiente notificación.

texto núm. 16720 - 1 página

Anuncio de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y 
Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, de información publica para 
autorización administrativa previa de modificación de instalación eléctrica. (PP. 2453/2022).

texto núm. 16191 - 2 páginas

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, referente a notificación 
de actos administrativos relativos al servicio de energía.

texto núm. 16696 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Granada, por la que se da publicidad a los convenios suscritos entre la Consejería y 
los Ayuntamientos que se relacionan, sobre encomienda de gestión de actuaciones de 
tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 16688 - 1 página

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por la que se hacen públicos los requerimientos y resoluciones relativos 
a expedientes en materia de Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos.

texto núm. 16686 - 1 página

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica acto administrativo relativo a procedimientos sancionadores en materia de salud.

texto núm. 16689 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16659-01_00269926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00007-15734-01_00269008.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-15733-01_00268997.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16720-01_00269988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00002-16191-01_00269462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16696-01_00269959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16688-01_00269952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16686-01_00269950.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16689-01_00269955.pdf
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Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial o la modificación 
de sus datos registrales.

texto núm. 16707 - 1 página

Anuncio de 20 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. 16684 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo con las 
ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 16647 - 20 páginas

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo con las 
ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 16649 - 22 páginas

Anuncio de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo con las 
ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 16651 - 3 páginas

Anuncio de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, de notificación en procedimiento de trámite de audiencia relativo con las 
ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común (PAC).

texto núm. 16648 - 10 páginas

Anuncio de 3 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se hace pública resolución de concesión de aguas 
subterráneas en el término municipal de Rosal de la Frontera (Huelva). (PP. 2306/2022).

texto núm. 15532 - 1 página

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se hace pública resolución de modificación de 
características y cambio de titularidad de la concesión de aguas públicas superficiales 
en el término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 2357/2022).

texto núm. 15765 - 1 página

Anuncio de 19 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

texto núm. 16697 - 1 página

Anuncio de 19 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

texto núm. 16698 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16707-01_00269972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16684-01_00269948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00020-16647-01_00269919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00022-16649-01_00269915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00003-16651-01_00269921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00010-16648-01_00269917.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-15532-01_00268821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-15765-01_00269037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16697-01_00269963.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16698-01_00269961.pdf
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Anuncio de 19 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 acto 
administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en materia 
de protección de los animales.

texto núm. 16643 - 1 página

Anuncio de 19 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 acto 
administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en materia 
de sanidad vegetal.

texto núm. 16644 - 1 página

Anuncio de 19 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 Sanidad Vegetal.

texto núm. 16645 - 1 página

Anuncio de 19 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. 16652 - 1 página

Anuncio de 19 de octubre 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 
cancelación de explotación ganadera, correspondiente al titular que se cita.

texto núm. 16657 - 1 página

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica a la persona interesada 
trámite de audiencia que se cita.

texto núm. 16755 - 1 página

Anuncio de 20 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 legislación de 
agricultura y pesca.

texto núm. 16757 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y 
Deporte en Jaén, por el que se notifica mediante publicación actos administrativos.

texto núm. 16758 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 18 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos en 
expedientes sancionadores en materia de transportes.

texto núm. 16660 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16643-01_00269912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16644-01_00269918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16645-01_00269913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16652-01_00269920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16657-01_00269925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16755-01_00270013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16757-01_00270014.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16758-01_00270016.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16660-01_00269927.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Acuerdo de 16 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 16715 - 1 página

Acuerdo de 16 de septiembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 16717 - 1 página

Anuncio de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, por el que se publica la resolución del 
procedimiento administrativo sancionador que se cita.

texto núm. 16650 - 1 página

Anuncio de 19 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. 16653 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 14 de octubre 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 Guillena (Sevilla).

texto núm. 16634 - 1 página

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes sancionadores.

texto núm. 16669 - 2 páginas

Anuncio de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva 
autorización ambiental unificada que se cita. (PP. 2465/2022).

texto núm. 16243 - 1 página

AYUNTAMIENTOS
Edicto de 8 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de la Carlota, sobre aprobación inicial 
de la modificación del PGOU, para ampliación del cementerio municipal. (PP. 2116/2022).

texto núm. 14379 - 1 página

Edicto de 11 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Tarifa, sobre aprobación inicial e 
información pública de la modificación parcial del PGOU de Tarifa para la creación de un 
sector de suelo urbanizable ordenado con uso global turístico en Facinas. (PP. 2451/2022).

texto núm. 16150 - 1 página

Anuncio de 26 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Linares, de bases y convocatoria para 
proveer plazas de Bombero-Conductor, por el sistema de oposición libre. (PP. 1893/2022).

texto núm. 12743 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16715-01_00270032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16717-01_00269984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16650-01_00269916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/205/BOJA22-205-00001-16653-01_00269931.pdf
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Anuncio de 29 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Motril, relativo a la publicación 
de las bases específicas que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial de Servicios 
Funerarios, vacantes en la plantilla de funcionarios números 3802 y 3879, correspondientes 
a la Oferta de Empleo Público 2022, promoción interna. (PP. 2274/2022).
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Anuncio de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Santo Tomé, de publicación 
de bases y convocatoria de cinco plazas para la selección de personal laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso de méritos incluidas en la Oferta de Empleo Público 
ordinaria y extraordinaria de 2021. (PP. 2526/2022).

texto núm. 16454 - 1 página

Anuncio de 3 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Torremolinos, referente a la 
convocatoria y bases para la provisión de una plaza de Inspector de la Policía Local 
por el turno de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición en ejecución 
de la Oferta de Empleo Público del año 2022. (PP. 2476/2022).
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Anuncio de 5 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilches, de las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de una 
plaza de Operario de Servicios Múltiples y de tres plazas de Taquilleros para la piscina 
municipal. (PP. 2349/2022).
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OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Comunidad de Usuarios del Llano de 
Zafarraya «La Volaera», por la que se adjudican las obras de construcción de balsa 
de almacenamiento de agua mediante procedimiento abierto no sujeto a regulación 
armonizada. (PP. 2401/2022).
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