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1. Disposiciones generales

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

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por 
el que se declara el apoyo a las candidaturas de las ciudades de 
Sevilla y Huelva, mediante la emisión del informe que se acompaña 
como anexo de este acuerdo sobre la idoneidad de ambas ciudades 
andaluzas para su nominación como sede de la Agencia Espacial 
Española, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden 
TER/947/2022, de 4 de octubre, por la que se publica el informe de 
la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura 
Agencia Espacial Española y acuerdo de apertura del plazo de 
presentación de candidaturas.

texto núm. 17515 - 12 páginas

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por 
el que se declara el apoyo a la candidatura de la ciudad de Granada, 
mediante emisión del informe que se acompaña como anexo a este 
acuerdo, sobre la idoneidad de esta ciudad para su nominación 
como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia 
Artificial, de acuerdo con los criterios establecidos en la Orden 
TER/948/2022, de 4 de octubre, por la que se publica el informe de 
la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura 
Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y acuerdo 
de apertura del plazo de presentación de candidaturas.

texto núm. 17517 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se reasigna el crédito 
de la convocatoria de las líneas 1 y 2 destinadas a la modernización 
digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomos, personas trabajadoras por cuenta 
propia agrarias, personas mutualistas y diversas entidades de la 
economía social en las provincias de Almería y Huelva.

texto núm. 17431 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00012-17515-01_00270760.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00006-17517-01_00270761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17431-01_00270678.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 
2 de noviembre de 2022.

texto núm. 17518 - 5 páginas

Acuerdo de 2 noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 2 de 
noviembre, sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la 
Gripe y al Covid-19 en Andalucía.

texto núm. 17523 - 23 páginas

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución 
de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de 
noviembre de 2022.

texto núm. 17524 - 57 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Decreto 540/2022, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras 
de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030 (PITMA 2030).

texto núm. 17514 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

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

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 17516 - 2 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 17489 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 29 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. 17503 - 1 página

Resolución de 29 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. 17504 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00005-17518-01_00270765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00023-17523-01_00270770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00057-17524-01_00270771.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17514-01_00270759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17516-01_00270762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17489-01_00270732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17503-01_00270753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17504-01_00270750.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 31 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 (Ref. 4695) en el Hospital Universitario de Jaén, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 175, de 12 de septiembre de 2022).

texto núm. 17435 - 1 página

Resolución de 2 de noviembre 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 Unidad de 
Gestión Clínica de Osuna en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 85, de 6 de mayo de 2022).

texto núm. 17505 - 1 página

Resolución de 2 de noviembre 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 Unidad de Gestión Clínica de Cazorla en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste 
de Jaén, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 77, de 25 de abril de 2022).

texto núm. 17506 - 1 página

Resolución de 2 de noviembre 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 Unidad de Gestión Clínica de Torreperogil en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste 
de Jaén, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 77, de 25 de abril de 2022).

texto núm. 17507 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad de la misma a don David Herrera Pastor 
y a don Pere Mercadé Melé.

texto núm. 17445 - 1 página

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

texto núm. 17446 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17435-01_00270682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17505-01_00270749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17506-01_00270754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17507-01_00270757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17445-01_00270698.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17446-01_00270696.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 28 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, correspondiente a las pruebas selectivas por 
el sistema de acceso libre de Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico/
Ginecológica (Matrón/a) convocada mediante de Resolución de 22 de julio de 2021 de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 17502 - 3 páginas

Resolución de 31 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 Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Oncología Radioterápica, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.

texto núm. 17501 - 3 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia el lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición, correspondiente al proceso 
selectivo por el sistema de acceso libre de las categorías de Personal de Lavandería 
y Planchado y de Pinche, convocado mediante Resolución de 23 de mayo de 2022.

texto núm. 17498 - 3 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de la Comisión de 
Valoración que evaluará los méritos del concurso de traslado de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición, establecida en la Resolución de 6 de octubre de 2022, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 199, de 17 
de octubre).

texto núm. 17500 - 1 página

Resolución de 2 de noviembre 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 
Especialista de Área, especialidad Hematología y Hemoterapia, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.

texto núm. 17508 - 3 páginas

Resolución de 2 de noviembre 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 Sección de Gestión y Servicios en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, de Huelva (Ref. 6213).

texto núm. 17510 - 12 páginas

Resolución de 2 de noviembre 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 Grupo de Gestión y Servicios en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva (Ref. 6214).

texto núm. 17513 - 11 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00003-17502-01_00270748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00003-17501-01_00270746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00003-17498-01_00270744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17500-01_00270745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00003-17508-01_00270751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00012-17510-01_00270758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00011-17513-01_00270764.pdf
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Resolución de 2 de noviembre 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 Grupo de Gestión y Servicios en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 6338).

texto núm. 17519 - 12 páginas

Resolución de 2 de noviembre 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 Grupo de Gestión y Servicios en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, de Huelva (Ref. 6259).

texto núm. 17520 - 12 páginas

Resolución de 2 de noviembre 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 Medicina Interna en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía de la 
provincia de Málaga.

texto núm. 17521 - 14 páginas

Resolución de 2 de noviembre 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 
General y Aparato Digestivo en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna de Sevilla.

texto núm. 17527 - 14 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se convocan varios puestos 
de trabajo, para incorporar a un/a Técnico/a Auxiliar de Investigación, dos Técnicos/as 
de Investigación, un/a Técnico/a Especialista de Investigación y dos Investigadores/as.

texto núm. 17512 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 31 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. 17452 - 2 páginas

Resolución de 31 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. 17481 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal en plazas de 
personal funcionario de Administración y Servicios, correspondientes a la Escala 
Administrativa de esta Universidad, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

texto núm. 17453 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00012-17519-01_00270766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00012-17520-01_00270767.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00014-17521-01_00270768.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00014-17527-01_00270775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17512-01_00270756.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17452-01_00270692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17481-01_00270722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00010-17453-01_00270690.pdf
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Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal en plazas de 
personal laboral de administración y servicios, correspondientes a los Grupos II, III 
y IV del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público.

texto núm. 17470 - 27 páginas

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal en plazas de 
personal funcionario de Administración y Servicios, correspondientes a la Escala de 
Técnicos/as Auxiliares de Biblioteca de esta Universidad, conforme a lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.

texto núm. 17471 - 11 páginas

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal en plazas de 
personal funcionario de Administración y Servicios, correspondientes a la Escala de 
Gestión de Sistemas e Informática de esta Universidad, conforme a lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público.

texto núm. 17477 - 11 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 10 de octubre de 2022, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Kampus 
Formación» de Fuengirola (Málaga). (PP. 2605/2022).

texto núm. 16868 - 3 páginas

Orden de 11 de octubre de 2022, por la que se autoriza una modificación del número 
de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela 
infantil «La Cometa» de Lantejuela (Sevilla). (PP. 2618/2022).

texto núm. 16865 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 25 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se abre un periodo de información pública 
del expediente que se cita, en el término municipal de Riogordo (Málaga). (PP. 2670/2022).

texto núm. 17147 - 2 páginas

Acuerdo de 25 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 Vélez-Málaga (Málaga). 
(PP. 2675/2022).

texto núm. 17148 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00027-17470-01_00270708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00011-17471-01_00270709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00011-17477-01_00270717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00003-16868-01_00270146.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-16865-01_00270163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17147-01_00270415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17148-01_00270431.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Notificación de 21 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por la que se anuncia la interposición del 
recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario núm. 416/2022), se ordena 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Huelva y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 17485 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 25 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se abre un período de información 
pública sobre el expediente de autorización ambiental integrada en el término municipal 
de Huércal-Overa (Almería). (PP. 2690/2022).

texto núm. 17227 - 1 página

Acuerdo de 25 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de autorización ambiental unificada que se cita, en el término 
municipal de Níjar (Almería). (PP. 2693/2022).

texto núm. 17235 - 1 página

Acuerdo de 19 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por el que se abre un periodo de información 
pública con el fin de obtener la autorización ambiental unificada del proyecto que se 
cita, en el término municipal de El Puerto de Santa María, Cádiz. (PP. 2547/2022).

texto núm. 16621 - 1 página

Acuerdo de 17 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Córdoba, por el que se abre un período de información 
pública sobre el proyecto que se cita, en los términos municipales de Córdoba, Fernán-
Núñez y La Rambla (Córdoba). (PP. 2556/2022).

texto núm. 16674 - 1 página

Acuerdo de 21 de octubre 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 el expediente de Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Casarabonela (Málaga). (PP. 2606/2022).

texto núm. 16874 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Orden de 25 de octubre de 2022, por la que se resuelve, mediante actuaciones de replanteo, 
el establecimiento de los datos identificativos de la línea que delimita el término municipal 
de Arahal y el término municipal de El Coronil, ambos en la provincia de Sevilla.

texto núm. 17487 - 4 páginas

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Local, 
por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales del 
escudo simplificado y del logotipo del municipio de Almargen (Málaga) (009/2022/SIM).

texto núm. 17488 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17485-01_00270725.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17227-01_00270482.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17235-01_00270490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-16621-01_00269899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-16674-01_00269941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-16874-01_00270147.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00004-17487-01_00270731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17488-01_00270733.pdf
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Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se adecua la adscripción orgánica de las 
unidades administrativas y puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de 
la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y a la Consejería 
de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

texto núm. 17494 - 20 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se adecúa la adscripción orgánica de las 
unidades administrativas y puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de 
la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y a la Consejería 
de Justicia, Administración Local y Función Pública.

texto núm. 17495 - 6 páginas

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se adecua la adscripción orgánica de las 
unidades administrativas y puestos de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de 
la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, a la Consejería 
de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y a la Consejería de Política 
Industrial y Energía.

texto núm. 17522 - 6 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

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

Anuncio de 26 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. 17444 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 31 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 
notifican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones de industria.

texto núm. 17461 - 1 página

Anuncio de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, de notificación de 
actos administrativos relativos al Servicio de Energía.

texto núm. 17448 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00020-17494-01_00270737.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00006-17495-01_00270739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00006-17522-01_00270769.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17444-01_00270699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17461-01_00270721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17448-01_00270689.pdf
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Corrección de errores del 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 de proyecto sito en los tt.mm. de Lucainena de las Torres 
y Níjar (BOJA núm. 205, de 25.10.2022).

texto núm. 17468 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 28 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. 17432 - 1 página

Anuncio de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

texto núm. 17511 - 2 páginas

Anuncio de 31 de octubre de 2022, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre 
el depósito de estatutos de la constitución de la asociación empresarial que se cita.

texto núm. 17436 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 31 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de Salud.

texto núm. 17429 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 17478 - 11 páginas

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 17475 - 1 página

Anuncio de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 17476 - 1 página

Anuncio de 21 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 17479 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17468-01_00270707.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17432-01_00270679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17511-01_00270763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17436-01_00270681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17429-01_00270684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00011-17478-01_00270716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17475-01_00270711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17476-01_00270715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17479-01_00270719.pdf
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Anuncio de 27 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados los actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 17465 - 1 página

Anuncio de 27 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
administrativos relativos a determinados procedimientos que se citan.

texto núm. 17472 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 17473 - 2 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 la apertura del trámite de 
competencia de proyectos en expediente de concesión de aguas públicas. (PP. 2308/2022).

texto núm. 15533 - 1 página

Anuncio de 31 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. 17433 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Granada, sobre expropiación forzosa de 
terrenos a ocupar con motivo de la ejecución de la obra que se cita.

texto núm. 17451 - 6 páginas

Anuncio de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Huelva, por el que se notifican resoluciones 
recaídas en procedimientos de transmisión de viviendas protegidas.

texto núm. 17497 - 1 página

Anuncio de 31 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, de resolución favorable complementaria 
condicionada al cumplimiento de requisitos, por la que se complementa la Resolución 
de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de 
Málaga de 24 de noviembre de 2021 (BOJA núm. 239. 15.12.21), relativa a la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 
de julio de 2020), y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario  
núm. 37, de 12 de junio de 2020), en relación con el expediente que se cita.

texto núm. 17490 - 7 páginas

Anuncio de 2 de noviembre 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. 17491 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17465-01_00270712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17472-01_00270705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17473-01_00270706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-15533-01_00268824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17433-01_00270680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00006-17451-01_00270701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17497-01_00270741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00007-17490-01_00270747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17491-01_00270736.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 17438 - 2 páginas

Anuncio de 26 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. 17439 - 1 página

Anuncio de 26 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. 17440 - 1 página

Anuncio de 28 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. 17441 - 1 página

Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por el que se notifican resoluciones de 
inadmisión de subvenciones individuales para personas con discapacidad al amparo 
de la Orden de 18 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 
discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad 
y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI, acción social y voluntariado, conciliación, participación ciudadana, 
investigación e innovación social, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2022.

texto núm. 17480 - 1 página

Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por el que se notifican resoluciones de 
inadmisión de subvenciones individuales para personas mayores al amparo de la 
Orden de 18 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 
discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad 
y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato y no discriminación de las 
personas LGTBI, acción social y voluntariado, conciliación, participación ciudadana, 
investigación e innovación social, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2022.

texto núm. 17483 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17438-01_00270686.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17439-01_00270685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17440-01_00270687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17441-01_00270688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17480-01_00270720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00002-17483-01_00270723.pdf
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Anuncio de 26 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por el que se notifica resolución de 
desistimiento de subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el 
ámbito de personas mayores al amparo de la Orden de 18 de abril de 2022, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de 
personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, persona migrantes, 
personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato 
y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, conciliación, 
participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2022.

texto núm. 17486 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Anuncio de 31 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Granada, por el que se hace público informe 
ambiental estratégico de la Innovación del planeamiento general de Nevada para la 
reestructuración de las ordenanzas de la edificación y para la modificación y ampliación 
de suelo de uso pormenorizado de equipamiento del término municipal de Nevada, 
Granada.

texto núm. 17437 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Acuerdo de 27 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Almargen, por el que se 
aprueba la convocatoria y las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de acceso de promoción interna, y a través del procedimiento de selección 
de concurso-oposición, de una plaza de Oficial de Policía Local de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local. (PP. 2684/2022).

texto núm. 17194 - 10 páginas

Anuncio de 26 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Gilena, por el que se da 
publicidad a las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza 
de Policía Local. (PP. 2661/2022).

texto núm. 17094 - 1 página

Anuncio de 20 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Huelva, de modificación de 
las bases generales y anexos específicos que regirán los procesos de estabilización 
del Ayuntamiento de Huelva de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.  
(PP. 2596/2022).

texto núm. 16826 - 1 página

Anuncio de 26 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Huércal de Almería, de 
publicación de bases y convocatoria de una plaza de personal laboral fijo de plantilla 
asimilada al grupo A1, de las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 
extraordinaria del año 2021 correspondientes a los procesos de consolidación/
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Sistema 
de acceso concurso, en aplicación de la D.A. 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
(PP. 2665/2022).

texto núm. 17115 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17486-01_00270726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17437-01_00270683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00010-17194-01_00270460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17094-01_00270361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-16826-01_00270099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/213/BOJA22-213-00001-17115-01_00270382.pdf
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texto núm. 15320 - 1 página

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
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