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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

Decreto del Presidente 16/2022, de 3 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre 
reestructuración de Consejerías.

texto núm. 17722 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Orden de 2 de noviembre de 2022, por la que se convocan para 
el periodo 2022-2023 las ayudas previstas en la Orden de 4 de 
septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento 
a explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 2.1).

texto núm. 17650 - 5 páginas

Extracto de la Orden de 2 de noviembre de 2022, por la que se 
convocan para el periodo 2022-2023 las ayudas previstas en la 
Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a apoyar el uso de servicios de 
asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 2.1).

texto núm. 17651 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Universidad 
de Huelva, por la que se aprueba una convocatoria de ayudas de 
carácter extraordinario, en el curso académico 2022/2023.

texto núm. 17702 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17722-01_00270969.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00005-17650-01_00270894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17651-01_00270897.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17702-01_00270949.pdf
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

texto núm. 17711 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 17662 - 1 página

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 17666 - 1 página

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 17644 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación.

texto núm. 17653 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 3 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 
Coordinador/a de Dispositivo de la UGC de Salud Mental Comunidad Terapéutica en el 
Hospital Universitario Reina Sofía, convocado por Resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 88, de 11 de mayo de 2022).

texto núm. 17661 - 1 página

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial, convocada 
mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

texto núm. 17664 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17711-01_00270957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17662-01_00270903.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17666-01_00270909.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17644-01_00270888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17653-01_00270936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17661-01_00270911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17664-01_00270905.pdf
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Resolución de 3 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 Director/a 
Asistencial en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 82, de 3 de mayo de 2022).

texto núm. 17665 - 1 página

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, convocada 
mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público para los años 2018, 2019, 
2020 y 2021.

texto núm. 17686 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 3 de noviembre 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. 17685 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Corrección de errores de la Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario 
de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal de 2017 y 2019 (BOJA. núm. 209, 
de 31.10.2022).

texto núm. 17684 - 1 página

UNIVERSIDADES

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Antonio López Sánchez.

texto núm. 17649 - 1 página

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad.

texto núm. 17694 - 1 página

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

texto núm. 17706 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17665-01_00270913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17686-01_00270931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17685-01_00270930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17684-01_00270929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17649-01_00270893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17694-01_00270938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17706-01_00270953.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

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 Facultativo/a Especialista de 
Área, especialidad Neurofisiología Clínica, establecida en la Resolución de 26 de 
octubre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
(BOJA núm. 210, de 2 de noviembre).

texto núm. 17657 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista de Área de 
Neurología, convocada mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

texto núm. 17656 - 3 páginas

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas selectivas 
por el sistema de acceso libre de Facultativo Especialista de Área, especialidad Cirugía 
General y Aparato Digestivo, convocado mediante Resolución de 21 de junio de 2021.

texto núm. 17658 - 3 páginas

Resolución de 3 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/a Especialista de Área, especialidad Cirugía General y Aparato Digestivo, 
se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de 
los listados provisionales.

texto núm. 17659 - 3 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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 
de Poniente (A21-0086).

texto núm. 17663 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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 Médica en el Hospital de 
Poniente (A21-0085).

texto núm. 17667 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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 
Alto Guadalquivir (A21-0084).

texto núm. 17668 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17657-01_00270908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-17656-01_00270900.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-17658-01_00270902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-17659-01_00270901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17663-01_00270904.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17667-01_00270910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17668-01_00270912.pdf
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Resolución de 3 de noviembre 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 Médica en el Hospital Alto 
Guadalquivir (A21-0083).

texto núm. 17669 - 2 páginas

Resolución de 3 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 Servicio de Gestión y Servicios en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada (Ref. 5577).

texto núm. 17670 - 12 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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 Médica en el Hospital Costa 
del Sol (A21-0081).

texto núm. 17671 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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 
Costa del Sol (A21-0082).

texto núm. 17672 - 2 páginas

Resolución de 3 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 Nefrología en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez-Costa Noroeste y Sierra de 
Cádiz.

texto núm. 17673 - 14 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 4 de noviembre 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. 17692 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 3 de noviembre 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. 17674 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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. 17675 - 2 páginas

Resolución de 3 de noviembre 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. 17676 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17669-01_00270914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00012-17670-01_00270915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17671-01_00270917.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17672-01_00270916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00014-17673-01_00270918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17692-01_00270937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17674-01_00270920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17675-01_00270919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17676-01_00270922.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se oferta relación de plazas para que las personas 
seleccionadas realicen petición de destinos y aporten la documentación preceptiva 
en relación al proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso, en la categoría profesional Personal de Servicios 
Generales (5045), correspondiente al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía de 
2017 y 2019, convocado por Resolución de 15 de julio de 2021.

texto núm. 17710 - 9 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Universidad de Cádiz, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios (Catedráticos de Universidad).

texto núm. 17652 - 10 páginas

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
comunica a los interesados la anulación de la Resolución de 22 de junio de 2022 por la 
que fue convocado concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor.

texto núm. 17721 - 1 página

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
realiza convocatoria pública de contratación laboral temporal de personal investigador 
y técnico de apoyo, por circunstancias de la producción, con cargo a programas, 
proyectos o ayudas de investigación determinados.

texto núm. 17705 - 18 páginas

Corrección de errata de la Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Universidad de 
Jaén, por la que se convoca concurso-oposición público para la adjudicación de 35 
plazas de Profesor/a Ayudante Doctor/a(BOJA núm. 197, de 13.10.2022)

texto núm. 17683 - 1 página

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 26 de julio de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Granada, por el que se abre periodo de información pública sobre expediente de 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de 
Cádiar (Granada). (PP. 1854/2022).

texto núm. 12517 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Jaén, por la que se 
concede autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción 
y la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Andújar (Jaén). (PP. 2749/2022).

texto núm. 17493 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00009-17710-01_00270956.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00010-17652-01_00270898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17721-01_00270967.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00018-17705-01_00270951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17683-01_00270928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-12517-01_00265801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00006-17493-01_00270740.pdf
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 17 de octubre de 2022, por la que se modifica la autorización de enseñanzas 
del centro docente privado de educación secundaria «San Bernardo» de Sevilla.  
(PP. 2723/2022).

texto núm. 17382 - 2 páginas

Orden de 26 de octubre de 2022, por la que se aprueba la modificación de la 
denominación específica de la Sección de Educación Permanente «La Puebla del Río» 
por la de «Maestro Juan Carlos Bohórquez Márquez» de La Puebla del Río (Sevilla).

texto núm. 17639 - 1 página

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el P.A. 206/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados. texto núm. 17641 - 1 página

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 318/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 17643 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 26 de octubre 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. 17646 - 4 páginas

Resolución de 26 de octubre 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. 17647 - 6 páginas

Resolución de 26 de octubre 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. 17648 - 5 páginas

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Recursos Hídricos, 
por la que se aprueba el deslinde del Dominio Público Hidráulico citado, en el término 
municipal de Mijas, provincia de Málaga.

texto núm. 17654 - 6 páginas

Acuerdo de 2 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación de características de una concesión de aguas para riego en 
Alhama de Granada y Zafarraya. (PP. 2747/2022).

texto núm. 17467 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17382-01_00270661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17639-01_00270886.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17641-01_00270895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17643-01_00270885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00004-17646-01_00270891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00006-17647-01_00270896.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00005-17648-01_00270934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00006-17654-01_00270899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17467-01_00270735.pdf
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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Investigación e 
Innovación, por la que se acuerda la tramitación de urgencia del procedimiento de 
concesión de ayudas destinadas a la captación de talento investigador (Programa 
Emergia), convocadas mediante Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología.

texto núm. 17688 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Orden de 28 de octubre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un bien mueble de carácter artístico ofrecido 
por don Rafael Botí Torres.

texto núm. 17632 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 28 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 modificación sustancial de la autorización 
ambiental integrada de una explotación porcina intensiva en el término municipal de 
María (Almería). (PP. 2755/2022).

texto núm. 17528 - 1 página

Acuerdo de 31 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba, por el que se abre un nuevo período de 
información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de Almodóvar 
del Río (Córdoba).

texto núm. 17677 - 2 páginas

Acuerdo de 2 de noviembre 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 el término municipal de Villarrubia 
(Córdoba). (PP. 2768/2022).

texto núm. 17580 - 2 páginas

Acuerdo de 27 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 revisión de la autorización ambiental integrada de la 
instalación para el tratamiento, envasado y comercialización que se cita, en el término 
municipal de Granada. (PP. 2687/2022).

texto núm. 17206 - 1 página

Acuerdo de 25 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 solicitud de autorización de ocupación del monte público, en término municipal 
de Moguer. (PP. 2646/2022).

texto núm. 17003 - 1 página

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por 
la que se delegan las funciones de asistencia a las Comisiones Permanentes en las 
personas titulares de las diversas áreas.

texto núm. 17696 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17688-01_00270933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-17632-01_00270878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17528-01_00270776.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17677-01_00270921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17580-01_00270833.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17206-01_00270467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17003-01_00270265.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17696-01_00270944.pdf
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Granada, por la que se anuncia el contrato de arrendamiento de inmueble 
para sede de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo en Albuñol (Granada), por el 
procedimiento abierto. (PD. 2765/2022).

texto núm. 17578 - 2 páginas

5.2. Otros anuncios oficiales

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

Anuncio de 4 de noviembre de 2022, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, por el que se publica la XVI Convocatoria de los Premios de 
Creación Documental sobre Andalucía, Imagenera 2022.

texto núm. 17700 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, de notificación en procedimientos de su competencia.

texto núm. 17697 - 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 autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Arboleas (Almería). (PP. 
2346/2022).

texto núm. 15718 - 4 páginas

Anuncio de 17 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 somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el termino municipal de Urrácal, Almería. (PP. 2501/2022).

texto núm. 16404 - 3 páginas

Anuncio de 17 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, sobre participación 
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración de la concesión 
derivada del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales de 
Berja, Fondón y Laujar de Andarax (Almería). (PP. 2571/2022).

texto núm. 16726 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17578-01_00270825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17700-01_00270947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17697-01_00270943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00004-15718-01_00269016.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-16404-01_00269671.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-16726-01_00270026.pdf
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Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Valle del Zalabí (Granada).  
(PP. 2757/2022).

texto núm. 17530 - 4 páginas

Anuncio de 26 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 21 de septiembre de 2022, por la que se convoca para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación citada, ubicada en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 2640/2022).

texto núm. 16966 - 3 páginas

Anuncio de 14 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa realizada por 
la mercantil Renovalia Guadalsolar, S.L.U., relativa a la instalación de generación 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica que se cita, ubicada en 
el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 2634/2022).

texto núm. 16961 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 4 de noviembre 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. 17719 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 24 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan, relativos al Registro Oficial de Productores, Comerciantes e Importadores 
de Vegetales.

texto núm. 17714 - 1 página

Anuncio de 3 de noviembre 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. 17679 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifican a las personas interesadas 
actos administrativos relativos a los procedimientos que se citan.

texto núm. 17582 - 1 página

Anuncio de 3 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento relativo a 
subsanación en solicitud de autorización y registro de núcleo zoológico, correspondiente 
al titular que se cita.

texto núm. 17655 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00004-17530-01_00270778.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00003-16966-01_00270266.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-16961-01_00270235.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17719-01_00270966.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17714-01_00270958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17679-01_00270923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17582-01_00270822.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17655-01_00270907.pdf
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CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 4 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura 
y Deporte en Sevilla, por el que se da publicidad a peticiones de uso sobre un bien 
demanial adscrito, sito en la calle Benidorm, 5, de Sevilla.

texto núm. 17699 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica la propuesta de resolución del 
procedimiento de restauración de la legalidad territorial, en el ámbito que se cita de El 
Palmar, en Vejer de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 17707 - 1 página

Anuncio de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se publica acuerdo por el que se 
inicia expediente de protección de la legalidad territorial por parcelación urbanística en 
parcela que se cita, término municipal de San Roque (Cádiz).

texto núm. 17717 - 1 página

Anuncio de 2 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, de la ejecución de las medidas cautelares 
recogidas en Acuerdo del Director General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Agenda Urbana por el que se inicia expediente de protección de la legalidad territorial 
por parcelación urbanística que se cita, del término municipal de San Roque (Cádiz).

texto núm. 17704 - 1 página

Anuncio de 3 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, mediante el que se notifican las 
autorizaciones de transmisión de vivienda protegida de los expedientes que se citan.

texto núm. 17687 - 1 página

Anuncio de 4 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Córdoba, mediante el que se notifica la autorización de 
transmisión de vivienda protegida del expediente que se cita.

texto núm. 17693 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Anuncio de 4 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas actos administrativos en materia de pensiones no contributivas.

texto núm. 17680 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Anuncio de 24 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. (PP. 2630/2022).

texto núm. 16933 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17699-01_00270945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17707-01_00270955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17717-01_00270961.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17704-01_00270952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17687-01_00270932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17693-01_00270935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00002-17680-01_00270924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-16933-01_00270213.pdf
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AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Benalmádena, referente a la 
convocatoria para proveer en propiedad varias plazas de funcionario de carrera/personal 
laboral fijo incluidas en la Oferta de Empleo extraordinaria de estabilización. (PP. 2499/2022).

texto núm. 16401 - 1 página

Anuncio de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer en propiedad varias plazas de funcionario de 
carrera/personal laboral fijo incluidas en la Oferta de Empleo Público extraordinaria de 
estabilización. (PP. 2500/2022).

texto núm. 16402 - 1 página

Anuncio de 16 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Jaén, de convocatoria 
para la provisión como funcionario de carrera de tres plazas vacantes de la categoría 
de Oficial del Cuerpo de Policía Local, así como las que resulten vacantes hasta la 
fecha de remisión del anuncio de convocatoria al BOE, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna a través del procedimiento de selección de concurso-oposición. 
(PP. 2177/2022).

texto núm. 14825 - 1 página

Anuncio de 26 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Puente Genil, de convocatoria 
para cobertura como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de tres plazas, vacantes 
en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, correspondientes a las Ofertas de Empleo 
Público de los años 2020 y 2021. (PP. 2673/2022).

texto núm. 17158 - 1 página

Anuncio de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se aprueban 
las bases generales que regirán los procesos selectivos para la estabilización del 
empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos. (PP. 2644/2022).

texto núm. 16975 - 1 página

Anuncio de 26 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Valverde del Camino, de 
publicación de bases generales por las que se regirán los procesos selectivos 
extraordinarios de estabilización/consolidación de empleo temporal de larga duración. 
(PP. 2730/2022).

texto núm. 17450 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 25 de octubre de 2022, del Consorcio Orquesta de Córdoba, sobre 
convocatoria de plaza de Profesor/a Solista (especialidad Violonchelo). (PP. 2674/2022).

texto núm. 17159 - 1 página

Anuncio de 25 de octubre de 2022, del Consorcio Orquesta de Córdoba, por el que 
se da a conocer la convocatoria de una plaza para Profesor/a, ayuda de Solista 
(especialidad de Viola). (PP. 2676/2022).

texto núm. 17164 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-16401-01_00269669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-16402-01_00269670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-14825-01_00268113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17158-01_00270425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-16975-01_00270261.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17450-01_00270693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17159-01_00270432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/215/BOJA22-215-00001-17164-01_00270433.pdf

