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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONOMÍA AZUL

Orden de 13 de enero de 2023, por la que se fijan y regulan las vedas, 
periodos hábiles y condiciones del ejercicio de la pesca continental 
recreativa y deportiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 1274 - 27 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo de carácter directivo de Subdirección 
Médica en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

texto núm. 1004 - 1 página

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 
de Puerto Real (Cádiz) (Ref. 6446).

texto núm. 1069 - 12 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace pública 
la resolución definitiva del concurso de méritos para la cobertura de 
un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en el AGS Jerez, Costa Noroeste 
y Sierra de Cádiz, convocado por Resolución de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 177, de 14 de 
septiembre de 2022).

texto núm. 1080 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00027-1274-01_00276351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1004-01_00276129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00012-1069-01_00276137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1080-01_00276148.pdf
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Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez de Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 187, de 28 septiembre de 2022).

texto núm. 1082 - 1 página

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 
Cuidados Enfermería de la UGC de Salud Mental en el Hospital Universitario Juan 
Ramón Jiménez de Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 180, de 19 septiembre de 2022).

texto núm. 1086 - 1 página

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 
Facultativa de Dermatología en el AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 180, de 19 de septiembre de 2022).

texto núm. 1087 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, 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 Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales como Encargo Complementario de Funciones en el 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 186, de 27 
de septiembre de 2022).

texto núm. 1123 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
de Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 180, de 19 de septiembre de 2022).

texto núm. 1124 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez de Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 185, de 26 de septiembre de 2022).

texto núm. 1128 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Gestión y Servicios Ref. 6049 en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de 
Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 179, de 16 de septiembre de 2022).

texto núm. 1129 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1082-01_00276150.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1086-01_00276154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1087-01_00276153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1123-01_00276198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1124-01_00276200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1128-01_00276206.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1129-01_00276207.pdf
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Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio de 
Nefrología en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, convocado por 
Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 182, de 21 de septiembre de 2022).

texto núm. 1130 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Alergología en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 187, de 28 septiembre de 2022).

texto núm. 1131 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología en el Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 185, de 26 
de septiembre de 2022).

texto núm. 1132 - 1 página

Resolución de 17 de enero de 2023, 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 Análisis Clínicos, se aprueba la resolución definitiva 
de dicho concurso.

texto núm. 1294 - 3 páginas

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Medicina Interna en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de 
Huelva, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 185, de 26 septiembre de 2022).

texto núm. 1279 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

texto núm. 1322 - 1 página

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

Resolución de 16 de enero de 2023, del Consejo de Transparencia y Protección de 
Datos de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1064 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1130-01_00276208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1131-01_00276209.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1132-01_00276210.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1294-01_00276369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1279-01_00276355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1322-01_00276393.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1064-01_00276130.pdf
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

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

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 1121 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida en la 
categoría de Fisioterapeuta, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes 
que superaron el proceso selectivo convocado mediante Resolución de 22 de julio de 
2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

texto núm. 1088 - 2 páginas

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida en 
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Aparato Digestivo, 
por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que superaron el proceso 
selectivo convocado mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.

texto núm. 1091 - 2 páginas

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna de Cocinero/a, convocada mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 1139 - 3 páginas

Resolución de 13 de enero de 2023, 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 Económica Administrativa y/o Servicios 
Generales en el Hospital Regional Universitario de Málaga (A23-0006).

texto núm. 1142 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Otorrinolaringología, convocada mediante Resolución de 21 de junio de 2021, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 1059 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 Económica Administrativa y/o Servicios 
Generales en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (A23-0009).

texto núm. 1062 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1121-01_00276195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1088-01_00276216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1091-01_00276214.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1139-01_00276221.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1142-01_00276223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1059-01_00276122.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1062-01_00276126.pdf
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Resolución de 16 de enero de 2023, 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 
Plástica y Reparadora en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

texto núm. 1063 - 14 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS Nordeste 
de Jaén. (Ref. 6258).

texto núm. 1065 - 13 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de 
Granada.

texto núm. 1066 - 13 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de 
méritos, la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo 
de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de 
Granada.

texto núm. 1067 - 13 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de carácter directivo de Dirección de Desarrollo Profesional en el Distrito 
Sanitario Atención Primaria Metropolitano de Granada (Ref. A23-0008).

texto núm. 1068 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca, mediante el sistema de concurso de méritos, 
la cobertura del puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén.

texto núm. 1070 - 13 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de Telefonista, convocada mediante Resolución de 23 de mayo 
de 2022.

texto núm. 1071 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Telefonista, convocada mediante Resolución de 23 de mayo de 
2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 1072 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00014-1063-01_00276127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00013-1065-01_00276131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00013-1066-01_00276133.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00013-1067-01_00276132.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1068-01_00276135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00013-1070-01_00276138.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1071-01_00276139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1072-01_00276143.pdf
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Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de Personal de Lavandería y Planchado, convocada mediante 
Resolución de 23 de mayo de 2022.

texto núm. 1073 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina 
Preventiva y Salud Pública, convocada mediante de Resolución de 21 de junio de 
2021, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 1074 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan 
la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Personal de Lavandería y Planchado, convocada mediante Resolución de 23 
de mayo de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 1075 - 3 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, 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 Ingeniero/a Técnico/a, convocado mediante Resolución de 
25 de enero de 2022.

texto núm. 1084 - 3 páginas

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de carácter directivo de Dirección de Gestión Económica y de Desarrollo 
Profesional en el Distrito Sanitario Atención Primaria Costa del Sol (Ref. A23-0011).

texto núm. 1285 - 2 páginas

Resolución de 17 de enero de 2023, 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 Administrativo/a se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino, 
convocada mediante de Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.

texto núm. 1297 - 4 páginas

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales, convocada mediante Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.

texto núm. 1307 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1073-01_00276142.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1074-01_00276141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1075-01_00276144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1084-01_00276218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1285-01_00276358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00004-1297-01_00276372.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1307-01_00276383.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 10 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

texto núm. 1156 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución 18 de enero de 2023, de la Universidad de Córdoba, por la que se aprueba la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de Técnico Especialista de Medios Audiovisuales en la 
Unidad de Cultura Científica, Grupo III, por el sistema general de acceso libre.

texto núm. 1256 - 2 páginas

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

texto núm. 1057 - 22 páginas

3. Otras disposiciones

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

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
ordena la remisión al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla, 
del expediente administrativo relativo al procedimiento abreviado número 311/2022, 
Negociado 1.º, y se emplaza a posibles interesados.

texto núm. 1122 - 1 página

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Huelva, por la que se 
da traslado para su publicación la resolución de la Delegación del Gobierno en Huelva 
para la autorización administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad 
pública correspondiente al proyecto, en el término municipal de Gibraleón (Huelva). 
(PP. 3463/2022).

texto núm. 20224 - 7 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 12 de diciembre de 2022, por la que se modifica la denominación específica 
del centro docente privado de formación profesional «Fundación Albor Cádiz» de Jerez 
de la Frontera (Cádiz). (PP. 4127/2022).

texto núm. 21876 - 2 páginas

Orden de 21 de diciembre de 2022, por la que se concede la prórroga de la autorización 
administrativa al centro docente privado extranjero «Waldorf Córdoba School» de 
Córdoba, autorizado conforme al sistema educativo de los Estados Unidos de América 
para alumnado español y extranjero. (PP. 129/2023).

texto núm. 640 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1156-01_00276236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1256-01_00276335.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00022-1057-01_00276119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1122-01_00276201.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00007-20224-01_00273415.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21876-01_00275204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-640-01_00275694.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 387/22 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 1287 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 12 de enero de 2023, 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 de concesión de aguas públicas. (PP. 224/2023).

texto núm. 825 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 6 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se abre un periodo de información 
pública sobre expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Fines (Almería). (PP. 150/2023).

texto núm. 676 - 1 página

Acuerdo de 12 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Huelva, de apertura de un periodo de información 
pública en el seno del procedimiento simplificado de modificación sustancial y revisión 
de la autorización ambiental integrada que se cita, sita en el término municipal de Palos 
de la Frontera (Huelva), cuyo titular es Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U. 
(PP. 212/2023).

texto núm. 793 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las 
sentencias que se citan.

texto núm. 999 - 10 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 13 de mayo de 2022, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Málaga, por el que se da publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada 
para el proyecto que se cita, en los términos municipales de Cortes de la Frontera y 
Gaucín (Málaga). (PP. 1281/2022).

texto núm. 9229 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1287-01_00276360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-825-01_00275945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-676-01_00275942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-793-01_00275932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00010-999-01_00276121.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-9229-01_00262523.pdf
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 
publicidad a los contratos adjudicados de publicidad institucional y de las subvenciones, 
ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios de comunicación, agencias 
o empresas del sector en materia de actividad publicitaria.

texto núm. 1113 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, de la Dirección General de Planificación, Política 
Económica y Financiera, por el que se cita para ser notificado por comparecencia.

texto núm. 1127 - 1 página

Anuncio de 9 de enero de 2023, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, Tribunal Económico-
Administrativo de la Junta de Andalucía, por el que son citados, para ser notificados 
por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, los interesados que 
se relacionan.

texto núm. 1111 - 1 página

Anuncio de 13 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en 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 Huércal-Overa (Almería) 
(PP. 2566/2022).

texto núm. 16722 - 2 páginas

Anuncio de 18 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se 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 Los Gallardos (Almería) (PP. 2567/2022).

texto núm. 16721 - 2 páginas

Anuncio de 7 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por la que se 
da publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 3895/2022).

texto núm. 21128 - 3 páginas

Anuncio de 21 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se da 
publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 3780/2022).

texto núm. 21121 - 2 páginas

Anuncio de 28 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se 
da publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 3875/2022).

texto núm. 21129 - 2 páginas

Anuncio de 13 de diciembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se da 
publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla. (PP. 3797/2022).

texto núm. 21116 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1113-01_00276172.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1127-01_00276205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1111-01_00276173.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-16722-01_00270019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-16721-01_00270021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-21128-01_00274535.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21121-01_00274259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21129-01_00274506.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21116-01_00274254.pdf
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Anuncio de 13 de diciembre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía en Sevilla, por la que se da 
publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla.

texto núm. 21117 - 2 páginas

Anuncio de 15 de diciembre 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 por la que se concede, a favor de la mercantil Gestenia Energía, 
S.L., Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción 
para la implantación de la instalación que se cita, ubicada en el término municipal 
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y a efectos de la solicitud de Autorización Ambiental 
Unificada. (PP. 59/2023).

texto núm. 273 - 6 páginas

Anuncio de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, por la que se da 
publicidad al acuerdo que se cita en la provincia de Sevilla.

texto núm. 1095 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas por entidades 
privadas sin animo de lucro en materia de drogodependencia y adicciones, durante el 
ejercicio 2022.

texto núm. 1358 - 2 páginas

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo 
en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en 
régimen de concurrencia competitiva, para el mantenimiento de sedes por entidades 
privadas sin animo de lucro, dedicadas al ámbito de drogodependencias y adicciones 
(línea 1) durante el ejercicio 2022.

texto núm. 1359 - 1 página

Anuncio de 17 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Almería, por el que se comunica baja y cancelación de la inscripción en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) de las industrias 
que se citan.

texto núm. 1060 - 1 página

Anuncio de 17 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial o la modificación de 
sus datos registrales.

texto núm. 1061 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Granada, por el que se hace pública la relación de subvenciones concedidas en régimen 
de concurrencia no competititva, durante el ejercicio 2022, para el fomento del empleo 
de personas con problemas de drogodependencias o afectadas por otras adicciones en 
proceso de incorporación social Programa Arquímedes. Convocatoria 2021.

texto núm. 1266 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21117-01_00274256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00006-273-01_00275393.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00003-1095-01_00276158.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-1358-01_00276418.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1359-01_00276420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1060-01_00276128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1061-01_00276124.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1266-01_00276345.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 17 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos 
que no han podido ser notificados a las personas interesadas.

texto núm. 1077 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Acuerdo de 11 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación que se cita.

texto núm. 1315 - 1 página

Anuncio de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Granada, 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 actos y/o resoluciones administrativas.

texto núm. 1094 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 10 de enero de 2023, de la Dirección General de Sostenibilidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se da publicidad a la Resolución de la 
Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se 
otorga autorización ambiental unificada que se cita, sita en los términos municipales 
de Herrera y Marinaleda (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba). (PP. 201/2023).

texto núm. 773 - 1 página

Acuerdo de 9 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se da publicidad al informe vinculante de 
autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 156/2023).

texto núm. 672 - 1 página

Acuerdo de 16 de diciembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se da publicidad a la 
autorización ambiental unificada otorgada para el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Casarabonela y Pizarra (Málaga). (PP. 107/2023).

texto núm. 478 - 1 página

Anuncio de 17 de enero de 2023, 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 mediante Modificación Puntual núm. 9 de las Normas 
Subsidiarias de Vélez de Benaudalla, Granada.

texto núm. 1133 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de 16 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo al recurso 
contencioso-administrativo núm. 84/2022 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla.

texto núm. 1159 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1077-01_00276151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1315-01_00276388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00005-1094-01_00276159.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-773-01_00275829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-672-01_00275737.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-478-01_00275574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1133-01_00276211.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-1159-01_00276239.pdf
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AYUNTAMIENTOS

Resolución de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Bornos, de publicación 
de bases y convocatoria de concurso-oposición, para la provisión de plazas de las 
plantillas de personal laboral, correspondientes a la Oferta excepcional de Empleo 
Público de estabilización de empleo temporal. (PP. 67/2023).

texto núm. 373 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de resolución 
de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria para cubrir en propiedad, treinta 
plazas de Auxiliar Ayuda a Domicilio, personal laboral fijo, por el sistema de concurso, 
derivado de la oferta extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, derivada 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 4060/2022).

texto núm. 21647 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de Resolución 
1493/2022, de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir en propiedad, una plaza de Oficial de segunda, personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, derivado de la oferta extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 4067/2022).

texto núm. 21655 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, de 
Resolución 1488/2022, de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras 
y convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Oficial de Primera Electricidad, 
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, derivado de la oferta extraordinaria 
para la estabilización del empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre. (PP. 4070/2022).

texto núm. 21657 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sobre 
Resolución de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar Instalaciones Deportivas, personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, derivado de la Oferta extraordinaria para la 
estabilización del empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
(PP. 4100/2022).

texto núm. 21760 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sobre 
Resolución de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, derivado de la oferta extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 4109/2022).

texto núm. 21761 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sobre 
Resolución de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir, en propiedad, dos plazas de Dinamizador de Telecentro, personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, derivado de la Oferta extraordinaria para la 
estabilización del empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
(PP. 4103/2022).

texto núm. 21763 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-373-01_00275456.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21647-01_00274853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21655-01_00274860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21657-01_00274863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21760-01_00274939.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21761-01_00274952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21763-01_00274943.pdf
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Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sobre 
Resolución de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir en propiedad, seis plazas de Auxiliar de Guardería, personal laboral fijo, 
por el sistema de concurso, derivado de la oferta extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 4105/2022).

texto núm. 21767 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá del Río, sobre 
Resolución de 23 de diciembre, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Oficial de Primera Mantenimiento, personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, derivado de la Oferta extraordinaria para la 
estabilización del empleo temporal, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 
(PP. 4106/2022).

texto núm. 21769 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Algodonales, informando de 
la publicación de las bases de la convocatoria de 4 plazas de personal laboral fijo. 
(PP. 169/2023).

texto núm. 558 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo a las bases 
generales y específicas que han de regir la convocatoria para la selección (por el 
sistema de concurso, concurso-oposición) del personal funcionario de carrera y laboral 
fijo, correspondiente a la oferta pública de estabilización de empleo temporal de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
(PP. 223/2023).

texto núm. 839 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Aljaraque, Patronato Municipal 
de Deportes, relativo a las bases generales y específicas que han de regir la 
convocatoria para la selección (por el sistema de concurso, concurso-oposición) del 
personal funcionario de carrera y laboral fijo, correspondiente a la oferta pública de 
estabilización de empleo temporal del Patronato Municipal de Deportes de Aljaraque, 
de conformidad con lo dispuesto en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (PP. 220/2023).

texto núm. 841 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Atajate, sobre publicación de 
convocatoria y bases de las plazas incluidas en la OEP extraordinaria de estabilización. 
(PP. 131/2023).

texto núm. 561 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, por el que 
se da publicidad a la resolución de aprobación de bases y convocatoria excepcional, 
para cubrir plazas de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante 
sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal. 
(PP. 183/2023).

texto núm. 774 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21767-01_00274946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21769-01_00274948.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-558-01_00275852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-839-01_00275944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-841-01_00275940.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-561-01_00275697.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-774-01_00275870.pdf
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Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Belmez, de la resolución por 
la que se han aprobado las bases y la convocatoria excepcional, en el marco del 
proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir determinadas plazas de 
personal laboral, mediante sistema de concurso de méritos, habiendo sido publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. (PP. 219/2023).

texto núm. 849 - 1 página

Anuncio de 9 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Canena, de las bases y convocatoria 
para la selección de personal funcionario/a de carrera, mediante concurso-oposición 
de una plaza de Técnico Auxiliar de Administración y Gestión de Sistemas Informáticos, 
en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, relacionada en la Oferta 
de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2021. (PP. 207/2023).

texto núm. 531 - 1 página

Anuncio de 23 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de bases 
y convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Trabajador/a Social del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, mediante procedimiento 
extraordinario de estabilización de empleo temporal. (PP. 132/2023).

texto núm. 617 - 1 página

Anuncio de 9 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de bases 
que han de regir la convocatoria y proceso de selección, por el sistema de concurso, 
de cuatro plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, correspondiente a la oferta publica 
extraordinaria para la estabilización de empleo público temporal. (PP. 127/2023).

texto núm. 524 - 1 página

Anuncio de 9 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de bases 
de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo, escala de 
Administración General, subescala Administrativa, mediante turno restringido de 
promoción interna. (PP. 157/2023).

texto núm. 525 - 1 página

Anuncio de 9 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de bases que 
han de regir el proceso, sistema de concurso-oposición, de ocho plazas de Auxiliar 
de Ayuda a Domicilio, correspondiente a la oferta pública extraordinaria, para la 
estabilización de empleo público temporal, en dicho Ayuntamiento. (PP. 120/2023).

texto núm. 618 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cogollos de la Vega, por el 
que se da publicidad a las bases y la convocatoria excepcional para cubrir una plaza 
de Agente Sociocultural, mediante sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 191/2023).

texto núm. 591 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cogollos de la Vega, por el 
que se da publicidad a las bases y la convocatoria excepcional para cubrir una plaza 
de Técnico de Inclusión, mediante sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de estabilización de empleo temporal. (PP. 202/2023).

texto núm. 593 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-849-01_00275939.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-531-01_00275926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-617-01_00275700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-524-01_00275691.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-525-01_00275738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-618-01_00275681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-591-01_00275878.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-593-01_00275921.pdf
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Anuncio de 13 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cortes y Graena, de las 
Resoluciones de Alcaldía núm. 2022/0070, 2022/0071 y 2022/0072, de 21 de diciembre, 
por la que se han aprobado las bases para la estabilización del empleo público temporal, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas 
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público. (PP. 197/2023).

texto núm. 853 - 1 página

Anuncio de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Huércal de Almería, de 
correción de errores en anuncio de publicación de las bases para la provisión en 
propiedad de una plaza de Policía Local, de este Ayuntamiento. (PP. 4095/2022).

texto núm. 21668 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Isla Mayor, por el que se hace 
referencia a la publicación de las bases que regirán la selección de determinadas 
plazas, incorporadas a la OEP extraordinaria de estabilización del empleo temporal. 
(PP. 125/2023).

texto núm. 645 - 2 páginas

Anuncio de 22 de diciembre 2022, del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, de 
aprobación de las bases reguladoras de las pruebas selectivas para proveer en 
propiedad dos plazas de Policía Local. (PP. 4022/2022).

texto núm. 21533 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Laujar de Andarax, referente a 
la convocatoria y bases para la selección de una plaza de Peón de Jardinería, como 
personal laboral fijo, por concurso-oposición. (PP. 180/2023).

texto núm. 802 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Lobras, de convocatoria para 
la provisión de diversas plazas, en régimen de laboral fijo, en el marco del proceso 
de estabilización de empleo temporal, Oferta Extraordinaria de Empleo 2022. 
(PP. 166/2023).

texto núm. 693 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Los Corrales, de aprobación de 
la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022. (PP. 168/2023).

texto núm. 559 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Los Villares, del acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 15.12.2022, por 
el que se aprueban las bases y convocatoria por las que se ha de regir el proceso de 
selección de una plaza de funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Los Villares, 
perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala Administración General, Subescala 
Administrativo/a, mediante el sistema de oposición libre. (PP. 160/2023).

texto núm. 572 - 1 página

Anuncio de 3 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Monachil, de bases generales 
que regulan el proceso para la estabilización de empleo temporal. (PP. 87/2023).

texto núm. 428 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-853-01_00275915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21668-01_00274930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-645-01_00275689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21533-01_00274770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-802-01_00275865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-693-01_00275815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-559-01_00275823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-572-01_00275741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-428-01_00275523.pdf
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Anuncio de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Monturque, de bases y 
convocatoria para la estabilización de empleo temporal, por el sistema de concurso. 
(PP. 161/2023).

texto núm. 594 - 1 página

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Salares, por el que se publican las 
bases y sus correcciones de errores para la selección, mediante concurso, de diversas 
plazas vacantes en su plantilla de personal, incorporada a la OEP extraordinaria de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 159/2023).

texto núm. 560 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Santo Tomé, por el que se da a 
conocer la Resolución de Alcaldía por la que se aprobaron las bases y la convocatoria 
para la provisión por el procedimiento de libre designación del puesto de Oficial de la 
Policía Local. (PP. 194/2023).

texto núm. 685 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Turón, de convocatoria para la 
provisión de diversas plazas en régimen de personal laboral fijo, en el marco del proceso 
de estabilización de empleo temporal, oferta extraordinaria 2022. (PP. 217/2023).

texto núm. 788 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal 
de Deportes, de aprobación de bases para la estabilización del empleo público temporal, 
conforme al art. 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público, mediante concurso-oposición. 
(PP. 4012/2022).

texto núm. 21388 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Ubrique, de aprobación de 
bases para la estabilización del empleo público temporal en el Patronato Municipal de 
Deportes, conforme a lo regulado en las disposiciones sexta y octava de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público, mediante concurso de méritos. (PP. 4016/2022).

texto núm. 21399 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ubrique, de Oferta Pública de 
Empleo extraordinaria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso-
oposición. (PP. 122/2023).

texto núm. 626 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ubrique, por el cual se hacen 
públicas las bases para la estabilización del empleo público temporal en el Patronato 
Municipal de Radio Ubrique, mediante concurso de méritos. (PP. 190/2023).

texto núm. 628 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ubrique, por el cual se hacen 
públicas las bases para la estabilización del empleo público temporal en Promotora 
Ubriqueña de Viviendas, S.A. (Prouvisa), mediante concurso de méritos. (PP. 188/2023).

texto núm. 631 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-594-01_00275972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-560-01_00275740.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-685-01_00275882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-788-01_00275937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21388-01_00274758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21399-01_00274762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-626-01_00275684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-628-01_00275877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-631-01_00275875.pdf
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Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ubrique, por el cual se hacen 
públicas las bases reguladoras de las pruebas selectivas y convocatoria de las plazas 
que se indican correspondientes a la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos. (PP. 176/2023).

texto núm. 641 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ubrique, por el cual se hace 
pública la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2022 de dicho Ayuntamiento. 
(PP. 195/2023).

texto núm. 821 - 1 página

Anuncio de 2 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Vilches, de las bases que 
han de regir las convocatorias para la provisión de una plaza de Oficial de Albañilería 
mediante concurso de méritos y de una plaza de Oficial de Jardinería mediante 
concurso-oposición. (PP. 2734/2022).

texto núm. 17443 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Vilches, de las bases que 
han de regir las convocatoria para la provisión de una plaza de socorrista, dos plazas 
de Monitor/a de Programas Socioeducativos y dos plazas de Monitor/a de Programas 
Comunitarios. (PP. 3832/2022).

texto núm. 20964 - 1 página

Anuncio de 19 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, de 
extracto de las convocatorias de los procedimientos selectivos de estabilización del 
empleo derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 3873/2022).

texto núm. 21149 - 2 páginas

Anuncio de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Villarrasa, sobre las bases de 
la convocatoria de los procesos de estabilización de empleo temporal. (PP. 208/2023).

texto núm. 556 - 1 página

Anuncio de 22 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, 
por el que se da publicidad a la Resolución 943/2022, de 13 de diciembre de 2022, 
por la que se aprueban las bases reguladoras que rigen la convocatoria de plazas de 
personal laboral fijo y personal funcionario incluidas en la OEP 2022, correspondientes 
a procesos de estabilización de empleo temporal. (PP. 4003/2022).

texto núm. 21508 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Tahivilla, de 
aprobación de las bases generales por las que habrán de regirse las convocatorias 
de las plazas de personal laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo 
público de estabilización de empleo temporal, mediante sistema selectivo concurso-
oposición. (PP. 138/2023).

texto núm. 653 - 1 página

Anuncio de 11 de enero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Tahivilla, de 
aprobación de las bases generales por las que habrán de regirse las convocatorias 
de las plazas de personal laboral correspondientes a la oferta excepcional de empleo 
público de estabilización de empleo temporal, mediante sistema selectivo concurso-
méritos. (PP. 140/2023).

texto núm. 661 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-641-01_00275861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-821-01_00275911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-17443-01_00270700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-20964-01_00274323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00002-21149-01_00274505.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-556-01_00275927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-21508-01_00274748.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-653-01_00275710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/15/BOJA23-015-00001-661-01_00275712.pdf
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MANCOMUNIDADES

Anuncio de 21 de diciembre de 2022, de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», 
de la Resolución de 29 de noviembre de 2022, por la que se acuerda la convocatoria 
excepcional de varias plazas, de personal laboral, correspondientes a la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización del Empleo Temporal, mediante sistema de concurso-
oposición. (PP. 82/2023).

texto núm. 406 - 1 página

Anuncio de 30 de diciembre de 2022, de la Mancomunidad de Desarrollo Condado 
de Huelva, por el que se publica extracto de las bases por las que se regirán las 
convocatorias para la provisión, mediante concurso o concurso-oposición, de 
determinadas plazas correspondientes a la Oferta Pública de Empleo extraordinaria 
en el marco del proceso de estabilización de esta Mancomunidad, de conformidad con 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. (PP. 77/2023).

texto núm. 382 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 5 de enero de 2023, de la Empresa Municipal de Inserción Laboral del 
Discapacitado (Emilad, S.A.), de pruebas selectivas para la provisión como personal 
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