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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Corrección de errores de la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convoca 
para el ejercicio 2022 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de drogodependencia y adicciones, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento 
de sedes y desarrollo de programas, y a entidades locales andaluzas 
para la prevención comunitaria (BOJA núm. 102, de 31.5.2022).

texto núm. 18310 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Decreto-ley 10/2022, de 16 de noviembre, por el que se regulan 
ayudas temporales excepcionales en el marco del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y ganaderos 
en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, y por el que se modifica la Orden de 2 
de julio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a 
explotaciones ganaderas afectadas por la sequía.

texto núm. 18575 - 9 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

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

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 18482 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18310-01_00271546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00009-18575-01_00271802.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18482-01_00271696.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 14 de noviembre de 2022, por la que se convoca procedimiento selectivo 
extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos a los 
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de 
Formación Profesional.

texto núm. 18448 - 50 páginas

Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso 
extraordinario a las bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, así como a determinadas bolsas con perfil bilingüe.

texto núm. 18426 - 14 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 10 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 Técnico/a Especialista en Radioterapia, 
convocadas mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 18421 - 3 páginas

Resolución de 10 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 de promoción interna, de Técnico/a Especialista 
en Radioterapia, convocada mediante Resolución de 13 de enero de 2022.

texto núm. 18422 - 3 páginas

Resolución de 10 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 Director/a de la Unidad de Gestión 
Clínica Virgen de África del Distrito Sanitario de Atención Primaria de Sevilla.

texto núm. 18427 - 14 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso de promoción interna, de Técnico/a de Función 
Administrativa, opción Sistemas y Tecnología de la Información, convocadas mediante 
Resolución de 21 de junio de 2021, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 18428 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00050-18448-01_00271670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00014-18426-01_00271651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18421-01_00271645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18422-01_00271646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00014-18427-01_00271652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18428-01_00271661.pdf
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Resolución de 11 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 Fisioterapeuta, convocadas mediante Resolución de 
22 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 18429 - 3 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a de Función Administrativa, 
opción Sistemas y Tecnología de la Información, convocada mediante de Resolución 
de 21 de junio de 2021, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 18431 - 3 páginas

Resolución de 14 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, promoción interna, de Técnico/a Medio de Gestión: Área de 
Asesoría Jurídica, convocadas mediante de Resolución de 22 de julio de 2021, de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

texto núm. 18420 - 3 páginas

Resolución de 14 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 Técnico/a Superior de Gestión: Área 
Jurídica, convocada mediante de Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

texto núm. 18423 - 3 páginas

Resolución de 14 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 Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC Torreblanca del Distrito Sanitario de Atención Primaria de 
Sevilla.

texto núm. 18424 - 12 páginas

Resolución de 14 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 Grupo de Gestión y 
Servicios para la UGC María Fuensanta Pérez Quirós del Distrito Sanitario de Atención 
Primaria de Sevilla.

texto núm. 18425 - 12 páginas

Resolución de 14 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 Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC La Candelaria del Distrito Sanitario de Atención Primaria de 
Sevilla.

texto núm. 18430 - 12 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18429-01_00271653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18431-01_00271663.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18420-01_00271644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18423-01_00271647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00012-18424-01_00271648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00012-18425-01_00271649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00012-18430-01_00271654.pdf


00
00

53
11

 Número 222 - Viernes, 18 de noviembre de 2022
sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X https://www.juntadeandalucia.es/eboja

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista provisional de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Especialista en Laboratorio, 
convocado mediante Resolución de 15 de octubre de 2021 de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 18432 - 3 páginas

Resolución de 14 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 Neurofisiología Clínica, se aprueba la 
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados 
provisionales.

texto núm. 18433 - 3 páginas

Resolución de 14 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 Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC El Cachorro del Distrito Sanitario de Atención Primaria de 
Sevilla.

texto núm. 18434 - 12 páginas

Resolución de 14 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 Grupo de Gestión 
y Servicios para la UGC Alamillo-San Jerónimo, del Distrito Sanitario de Atención 
Primaria de Sevilla.

texto núm. 18435 - 11 páginas

Resolución de 14 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 en Geriatría, 
convocada mediante de Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 18436 - 3 páginas

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas 
selectivas por el sistema de acceso libre de Técnico/a Medio en Informática, se anuncia 
la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino, convocadas mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

texto núm. 18437 - 4 páginas

Resolución de 14 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 Cardiología, se aprueba la resolución 
provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.

texto núm. 18438 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18432-01_00271655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18433-01_00271665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00012-18434-01_00271657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00011-18435-01_00271656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18436-01_00271658.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-18437-01_00271666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18438-01_00271659.pdf
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Resolución de 11 de noviembre 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 cuatro Técnicos/as de Investigación.

texto núm. 18521 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Movilidad y 
Transportes, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los Conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, y se detallan las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2023.

texto núm. 18511 - 10 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir un puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 18347 - 2 páginas

Resolución de 14 de noviembre 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 Arquitectura Superior, de la Junta de Andalucía 
(A1.2001), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal de 2017/2019.

texto núm. 18353 - 8 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Ayudante Doctor.

texto núm. 18382 - 29 páginas

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convocan para su provisión por acceso libre mediante el sistema de concurso-
oposición, plazas vacantes, en régimen laboral con carácter fijo, correspondientes a los 
Grupos I, II, III y IV del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía.

texto núm. 18324 - 132 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se convoca, en el marco de la estabilización de empleo temporal, proceso 
selectivo para la provisión, por el sistema de acceso libre, de plazas de personal 
laboral (Grupo IV) y (Grupo I) en desarrollo de la oferta de empleo público aprobada en 
Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2021.

texto núm. 18496 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18521-01_00271749.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00010-18511-01_00271739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18347-01_00271569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00008-18353-01_00271582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00029-18382-01_00271614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00132-18324-01_00271548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00010-18496-01_00271702.pdf
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Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Universidad Internacional de Andalucía, 
por la que se convoca, en el marco de la estabilización de empleo temporal, proceso 
selectivo para la provisión, por el sistema de acceso libre, de plazas de personal 
laboral (Grupo IV) en desarrollo de la Oferta de Empleo Público aprobada en Consejo 
de Gobierno de 24 de noviembre de 2021.

texto núm. 18497 - 9 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 29 de agosto de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto que se 
cita para la ampliación y explotación de núcleo porcino, en el término municipal de 
Pedrera (Sevilla). (PP. 2075/2022).

texto núm. 13975 - 2 páginas

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

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Agencia Digital de Andalucía, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Secretaría General.

texto núm. 18416 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Contratación, 
por la que se deroga la declaración de necesaria uniformidad de los suministros de 
vehículos con destino a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales.

texto núm. 18440 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 27 de octubre de 2022, por la que se modifica la autorización del centro 
docente privado de educación secundaria «Yucatal», de Posadas (Córdoba). 
(PP. 2852/2022).

texto núm. 17913 - 3 páginas

Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en 
Cádiz, sobre concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
al fomento de la participación para Federaciones Provinciales de Asociaciones del 
Alumnado y de Asociaciones del Alumnado en Andalucía para el curso 2022/2023, 
al amparo de la Orden de 15 de abril de 2011 (BOJA núm. 95, de 17 de mayo) y de la 
Resolución de 23 de junio de 2022 (BOJA núm. 126, de 4 de julio).

texto núm. 18386 - 10 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00009-18497-01_00271706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-13975-01_00267259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18416-01_00271640.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18440-01_00271662.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-17913-01_00271161.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00010-18386-01_00271618.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se somete a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía mediante 
la implementación de nuevas tecnologías, dentro del programa de modernización del 
comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.

texto núm. 18419 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 8 de noviembre 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 Almogía (Málaga). 
(PP. 2862/2022).

texto núm. 17976 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un conjunto de bienes muebles de carácter 
etnográfico ofrecido por doña M.ª del Carmen Milara Gómez.

texto núm. 18465 - 3 páginas

Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de tres bienes muebles de carácter etnográfico 
ofrecidos por doña Marta Puch Duque.

texto núm. 18468 - 3 páginas

Orden de 9 de noviembre 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 Enrique Gutiérrez de Calderón Gómez en representación de Caylus Anticuario, S.A.

texto núm. 18470 - 3 páginas

Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un fondo documental de carácter etnográfico 
ofrecido por doña Magdalena Parias Delgado y doña Ángela Parias Delgado.

texto núm. 18471 - 3 páginas

Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de dos bienes muebles de carácter artístico 
ofrecidos por don Jesús María Velasco Nevado en representación de sus hermanos 
don Francisco Velasco Nevado, don José Antonio Velasco Nevado y don Miguel Ángel 
Velasco Nevado.

texto núm. 18472 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18419-01_00271643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-17976-01_00271228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18465-01_00271689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18468-01_00271693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18470-01_00271692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18471-01_00271715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18472-01_00271716.pdf
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Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se acepta la donación a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de un conjunto de bienes muebles de carácter 
etnográfico ofrecido por don Eduardo Ibarra Mencos en representación de la 
Hermandad de la Santa Caridad de Sevilla.

texto núm. 18474 - 3 páginas

Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
e Innovación y Promoción Cultural, por la que se aprueban las directrices técnicas para 
la elaboración de los resúmenes de las memorias de actividades arqueológicas en 
Andalucía.

texto núm. 18469 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Orden de 14 de noviembre de 2022, por la que se acuerda delegar en la persona titular 
de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad la 
competencia para convocar las líneas de subvenciones reguladas en la Orden de 17 
de septiembre de 2020.

texto núm. 18442 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Orden de 30 de octubre de 2022, por la que se aprueba la modificación de los Estatutos 
del Colegio de Procuradores de los Tribunales de Cádiz y se dispone su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

texto núm. 18348 - 38 páginas

Orden de 9 de noviembre de 2022, por la que se implantan las Oficinas Fiscales de las 
Fiscalías Provinciales de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, y se aprueban inicialmente 
sus relaciones de puestos de trabajo.

texto núm. 18513 - 20 páginas

Orden de 11 de noviembre de 2022, por la que se implantan las Oficinas Fiscales de 
las Fiscalías de Área de Algeciras, Jerez de la Frontera y Marbella y se aprueban, 
inicialmente, sus relaciones de puestos de trabajo, y por la que se modifica la estructura 
y la relación de puestos de trabajo de la Oficina Fiscal de Dos Hermanas aprobada por 
Orden de 28 de octubre de 2016.

texto núm. 18505 - 20 páginas

Resolución de 15 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 Política Industrial y Energía y a la Consejería de Justicia, Administración Local y 
Función Pública.

texto núm. 18466 - 4 páginas

Corrección de errata de la Orden de 28 de octubre de 2022, por la que se implantan 
las Oficinas Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las 
Fiscalías Provinciales de Granada y Málaga y se aprueban, inicialmente, sus relaciones 
de puestos de trabajo. (BOJA núm. 217, de 11.11.2022)

texto núm. 18492 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18474-01_00271695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00005-18469-01_00271694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18442-01_00271664.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00038-18348-01_00271604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00020-18513-01_00271741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00020-18505-01_00271742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-18466-01_00271691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-18492-01_00271699.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 14 de noviembre 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 de expropiaciones 
forzosas en el ámbito de aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación.

texto núm. 18491 - 2 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 Granada, por el que 
se somete a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad 
pública del proyecto que se cita. (PP. 2533/2022).

texto núm. 16493 - 5 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por el que se somete 
a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública 
del proyecto que se cita, en el término municipal de Alhama de Granada (Granada). 
(PP. 2534/2022).

texto núm. 16494 - 4 páginas

Anuncio de 5 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por el que se somete 
a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública del 
proyecto que se cita, en el término municipal de Morelábor (Granada). (PP. 2574/2022).

texto núm. 16767 - 4 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 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 Paraje Cañada Pirule del término municipal de Salar (Granada). 
(PP. 2654/2022).

texto núm. 17047 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la inscripción en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía.

texto núm. 18415 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 18525 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18491-01_00271700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00005-16493-01_00269794.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-16494-01_00269803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-16767-01_00270036.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-17047-01_00270339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18415-01_00271639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18525-01_00271752.pdf
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Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Granada, mediante el que se publica relación de solicitantes a 
los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

texto núm. 18526 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento 
de pérdida de la condición de centro colaborador en materia de formación profesional 
para el empleo en Andalucía.

texto núm. 18527 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo, consistente 
en resolución denegatoria, relativa al Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA).

texto núm. 18451 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica habilitación de Libro de 
Subcontratación.

texto núm. 18452 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifica requerimiento relativo a la 
Habilitación de Libro de Subcontratación.

texto núm. 18453 - 1 página

Anuncio de 28 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Sevilla, por el que se notifican actos administrativos, consistentes 
en comunicación de inicio de procedimiento y requerimiento de subsanación, relativos 
al Registro de Empresas Acreditadas de la Construcción (REA).

texto núm. 18456 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y 
Consumo en Sevilla, por la que se da publicidad a los convenios suscritos entre la 
Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de la 
provincia de Sevilla que se relacionan, sobre encomienda de gestión de actuaciones 
de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

texto núm. 18479 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Cádiz, Servicio de Consumo, de notificaciones en procedimientos en materia de 
consumo.

texto núm. 18500 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a expedientes de 
reclamación en materia de consumo que se citan.

texto núm. 18509 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18526-01_00271753.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18527-01_00271754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18451-01_00271712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18452-01_00271713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18453-01_00271714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18456-01_00271682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18479-01_00271720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18500-01_00271710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18509-01_00271744.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas 
acuerdos de inicio relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados 
en diversas materias.

texto núm. 18412 - 4 páginas

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
Resolución y 048, relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.

texto núm. 18413 - 1 página

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sobre notificación de actos administrativos 
en expedientes de aprovechamiento de aguas públicas.

texto núm. 18441 - 3 páginas

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y 
pesca.

texto núm. 18445 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Movilidad y 
Transportes, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

texto núm. 18506 - 1 página

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Movilidad y 
Transportes, sobre notificacion de resoluciones de finalizacion del procedimiento por 
pago de la sancion en materia de transportes.

texto núm. 18508 - 1 página

Anuncio de 10 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, de toma de conocimiento, de la 
Delegada Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de Córdoba, de 
31 de octubre de 2022, de la subsanación de deficiencias de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Fuente Palmera relativa a delimitación del suelo 
urbano para el núcleo úrbano El Villar.

texto núm. 18358 - 14 páginas

Anuncio de 10 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de 
notificación sobre requerimiento de subsanación de documentación.

texto núm. 18486 - 1 página

Anuncio de 11 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. 18484 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00004-18412-01_00271637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18413-01_00271638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18441-01_00271660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18445-01_00271668.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18506-01_00271733.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18508-01_00271734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00014-18358-01_00271584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18486-01_00271725.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18484-01_00271698.pdf
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Anuncio de 11 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se inicia procedimiento de 
declaración de pérdida del derecho al cobro de determinadas ayudas concedidas al 
amparo de la Orden 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva a las víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago 
del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria 
aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (Boja núm. 174, de 8 de septiembre).

texto núm. 18485 - 36 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, por el 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. 18443 - 6 páginas

Anuncio de 15 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. 18447 - 3 páginas

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, sobre notificación en el procedimiento para el pago del bono social 
térmico a las personas beneficiarias del mismo, correspondiente al ejercicio 2021.

texto núm. 18502 - 122 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL
Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por la que se da publicidad a la resolución 
con la que se otorga autorización ambiental unificada a Tayant Investment 15, S.L., 
para el proyecto que se cita en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz). 
(PP. 2839/2022).

texto núm. 17840 - 1 página

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Córdoba, por la que se da publicidad a la 
autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Torrecampo (Córdoba). (PP. 2578/2022).

texto núm. 16785 - 1 página

Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Jaén, por el que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Peal de Becerro (Jaén).

texto núm. 18473 - 1 página

Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, sobre resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18417 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00036-18485-01_00271723.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00006-18443-01_00271667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18447-01_00271669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00122-18502-01_00271718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-17840-01_00271110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16785-01_00270056.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18473-01_00271717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18417-01_00271641.pdf
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Anuncio de 14 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

texto núm. 18418 - 1 página

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18507 - 1 página

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18510 - 10 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18514 - 2 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18516 - 1 página

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18517 - 3 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden del 
23 de diciembre de 2016 que se cita.

texto núm. 18522 - 33 páginas

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la resolución 
que se cita.

texto núm. 18523 - 2 páginas

DIPUTACIONES

Anuncio de 27 de octubre de 2022, de la Diputación Provincial de Córdoba, sobre 
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación, aceptando la ampliación de la 
delegación de competencias acordada por el Ayuntamiento de Luque en materia de 
recaudación. (PP. 2715/2022).

texto núm. 17395 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18418-01_00271642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18507-01_00271743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00010-18510-01_00271746.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18514-01_00271745.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-18516-01_00271747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00003-18517-01_00271748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00033-18522-01_00271750.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-18523-01_00271751.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00002-17395-01_00270649.pdf
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AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Benamargosa, de los 
Decretos de Alcaldía que se citan, por los que se acuerda la convocatoria de dos 
plazas de funcionarios en el Ayuntamiento de Benamargosa, mediante sistema de 
concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal incluidas en 
la Oferta de Empleo Público de 2022 (PP. 2823/2022).

texto núm. 17786 - 1 página

Anuncio de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da publicidad 
de las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio Servicios 
Sociales, como personal laboral fijo, por el procedimiento de selección de oposición 
libre. (PP. 2440/2022).

texto núm. 16034 - 1 página

Anuncio de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da publicidad de 
las bases para la provisión en propiedad de tres plazas de Bomberos/as Conductores, 
como personal funcionario de carrera, por el procedimiento de selección de concurso-
oposición libre. (PP. 2439/2022).

texto núm. 16037 - 1 página

Anuncio de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da publicidad 
de las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Subalterno/a Servicios 
Varios, como personal laboral fijo, por el procedimiento de selección de oposición libre. 
(PP. 2441/2022).

texto núm. 16038 - 1 página

Anuncio de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da publicidad de 
las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico/a de Administración 
Especial (Economista), como personal funcionario de carrera, por el procedimiento de 
selección de oposición libre. (PP. 2443/2022).

texto núm. 16039 - 1 página

Anuncio de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da publicidad 
de las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo/a de 
Administración General, como personal funcionario de carrera, por el procedimiento 
de selección de oposición libre. (PP. 2444/2022).

texto núm. 16041 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-17786-01_00271033.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16034-01_00269306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16037-01_00269305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16038-01_00269307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16039-01_00269309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/222/BOJA22-222-00001-16041-01_00269310.pdf

