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1. Disposiciones generales

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

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2023 
de subvenciones al amparo de la Orden de 8 de noviembre de 2022, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
destinadas a la realización de diversas actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por 
la Unión Europea- Next Generation EU).

texto núm. 1472 - 15 páginas

Extracto de la Resolución de la Agencia Digital de Andalucía, por la 
que se efectúa la convocatoria para el año 2023 de subvenciones al 
amparo de la Orden de 8 de noviembre de 2022, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva destinadas a la realización de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (financiado por la Unión Europea-Next Generation EU).

texto núm. 1473 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, del Programa de Proyectos Territoriales para el 
Reequilibrio y la Equidad. Colectivos vulnerables, regulado en el 
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban 
con carácter urgente medidas de empleo en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía.

texto núm. 1596 - 19 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00015-1472-01_00276543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1473-01_00276544.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00019-1596-01_00276672.pdf


00
00

53
62

 Número 18 - Viernes, 27 de enero de 2023
sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

Extracto de la Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de Proyectos Territoriales 
para el Reequilibrio y la Equidad. Colectivos Vulnerables, regulado en el Decreto-ley 
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas 
de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
para Andalucía.

texto núm. 1599 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Acuerdo de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 24 de 
enero de 2023.

texto núm. 1615 - 57 páginas

Acuerdo de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 24 de enero de 2023.

texto núm. 1617 - 7 páginas

Acuerdo de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo, de fecha 24 de enero, 
sobre la evolución de la Campaña de Vacunación 2022-2023 frente a la gripe y al 
COVID-19 en Andalucía.

texto núm. 1618 - 37 páginas

Acuerdo de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre las actuaciones 
del Servicio Andaluz de Salud en ejecución y previstas durante el año 2023 en la 
provincia de Jaén.

texto núm. 1625 - 10 páginas

Acuerdo de 24 enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo relativo a las 
subvenciones concedidas durante el año 2022 en la provincia de Jaén en las materias 
objeto de su competencia.

texto núm. 1630 - 7 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones a la apicultura para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 
de diciembre de 2022 en el marco del Programa Apícola Nacional 2020-2022 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 27 de mayo de 2020 
(BOJA núm. 11, de 18.1.2023).

texto núm. 1581 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1599-01_00276673.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00057-1615-01_00276693.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00007-1617-01_00276696.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00037-1618-01_00276695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00010-1625-01_00276699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00007-1630-01_00276701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1581-01_00276651.pdf
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CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección General de Patrimonio 
Documental y Bibliográfico, por la que se amplía el plazo de ejecución y justificación 
de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 14 de septiembre de 2022, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición de lotes 
bibliográficos destinados a las bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
«Nextgenerationeu», y se efectúa su convocatoria en el año 2022.

texto núm. 1602 - 27 páginas

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría General de Industria y Minas, por 
la que se convocan, para los ejercicios 2023 y 2024 los incentivos complementarios de 
los Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas 
de la industria aeroespacial, manufacturera y la logística avanzada en Andalucía.

texto núm. 1571 - 13 páginas

Extracto de la Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría General de 
Industria y Minas, por la que se convocan para el ejercicio 2023 y 2024 los incentivos 
complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos tractores de 
grandes empresas de la industria aeroespacial, manufacturera y la logística avanzada 
en Andalucía.

texto núm. 1572 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Extracto de la Resolución de la Vicerrectora de Investigación, Transferencia y 
Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se aprueba la convocatoria 
para el procedimiento de concesión mediante concurrencia competitiva del concurso 
público de Becas de Iniciación a la Investigación.

texto núm. 1636 - 2 páginas

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

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

Decreto 6/2023, de 24 de enero, por el que se dispone el cese de don Ángel Rodríguez-
Vergara Díaz como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.

texto núm. 1632 - 1 página

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 1623 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00027-1602-01_00276675.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00013-1571-01_00276645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1572-01_00276647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1636-01_00276709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1632-01_00276703.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1623-01_00276698.pdf
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

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

texto núm. 1489 - 1 página

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita.

texto núm. 1586 - 1 página

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita.

texto núm. 1585 - 1 página

Corrección de Errores de la Resolución de 9 de enero de 2023, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de trabajo 
de libre designación convocado por resolución que se cita (BOJA núm. 11, de 18.1.2023).

texto núm. 1590 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 18 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 Económico-Administrativa y/o de Servicios 
Generales en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (A21-0092).

texto núm. 1611 - 1 página

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo 
de Dirección Económico-Administrativa y/o de Servicios Generales en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío (A21-0074), convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1574 - 1 página

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo 
de Dirección Económico Administrativa y/o Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Almería (A21-0096), convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1575 - 1 página

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo 
de Subdirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío (A21-0075), convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1578 - 1 página

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de carácter directivo 
de Subdirección Económico-Administrativa y de Servicios Generales en el Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria (A21-0071), convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1587 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1489-01_00276559.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1586-01_00276657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1585-01_00276656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1590-01_00276661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1611-01_00276682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1574-01_00276648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1575-01_00276649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1578-01_00276650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1587-01_00276658.pdf
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Resolución de 19 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 Técnico/a Superior de Gestión, Área de Investigación, por el sistema de 
acceso libre, a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado 
mediante Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 1500 - 2 páginas

Resolución de 19 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 Técnico/a Superior de Gestión, Área de Ingeniería Industrial, por el 
sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 1501 - 2 páginas

Resolución de 19 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 Medicina Intensiva, 
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 Costa del Sol.

texto núm. 1503 - 2 páginas

Resolución de 19 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 Cocinero/a, se 
aprueba la resolución definitiva de dicho concurso.

texto núm. 1523 - 4 páginas

Resolución de 20 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 Cirugía Plástica y Reparadora, se aprueba la 
resolución definitiva de dicho concurso.

texto núm. 1509 - 3 páginas

Resolución de 20 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 Jefa/e de Servicio 
Facultativo de Medicina Interna en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga 
Axarquía, convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 213, de 7 de noviembre).

texto núm. 1510 - 1 página

Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
de Gestión y Servicios (Ref. 5220) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 191, de 4 de octubre de 2022).

texto núm. 1527 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1500-01_00276582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1501-01_00276583.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1503-01_00276586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1523-01_00276605.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1509-01_00276591.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1510-01_00276592.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1527-01_00276608.pdf
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Resolución de 20 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. 5227) en el Hospital Universitario Virgen Macarena, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 191, de 4 de octubre de 2022).

texto núm. 1534 - 1 página

Resolución de 23 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 Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5969) en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 177, de 14 de septiembre).

texto núm. 1506 - 1 página

Resolución de 23 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 Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 5974) en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 177, de 14 de septiembre).

texto núm. 1536 - 1 página

Resolución de 23 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 Enfermero/a 
Supervisor/a (Ref. 6057) en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, 
convocado por Resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 177, de 14 de septiembre).

texto núm. 1539 - 1 página

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto 
de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por resolución que se cita.

texto núm. 1556 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita.

texto núm. 1601 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de 
promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica 
Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 1538 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1534-01_00276617.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1506-01_00276588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1536-01_00276616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1539-01_00276620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1556-01_00276631.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1601-01_00276674.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1538-01_00276619.pdf
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Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción 
interna, del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, Opción Informática, de la Junta de Andalucía 
(C1.2003), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 1541 - 3 páginas

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera a las personas 
aspirantes seleccionadas incluidas en el listado complementario a la relación definitiva 
de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, del 
Cuerpo de Técnicas y Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, de la 
Junta de Andalucía (A2.2001).

texto núm. 1624 - 3 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad, a don José Miguel 
Dávila Martín.

texto núm. 1516 - 1 página

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra, 
en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a don Juan Diego 
Ramos Pichardo.

texto núm. 1628 - 1 página

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Universidad de Málaga, por la que se resuelve 
el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario de Administración y Servicios, convocado por la de 22 de septiembre de 2022.

texto núm. 1613 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL 
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 1620 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir varios puestos de trabajo de libre designación.

texto núm. 1649 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1495 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1541-01_00276623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1624-01_00276700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1516-01_00276598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1628-01_00276711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1613-01_00276687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1620-01_00276706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1649-01_00276720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1495-01_00276567.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 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 en Electromedicina, se anuncia la publicación 
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar 
destino, convocada mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 1537 - 4 páginas

Resolución de 19 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 Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, convocadas 
mediante la Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

texto núm. 1522 - 3 páginas

Resolución de 19 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 Área de Gestión 
Sanitaria Nordeste de Granada (Ref. 6348).

texto núm. 1525 - 13 páginas

Resolución de 19 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 de diez 
puestos de cargo intermedio de Jefe/a de Equipo de Celadores en el Hospital Regional 
Universitario de Málaga.

texto núm. 1528 - 12 páginas

Resolución de 19 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 Grupo de Gestión y Servicios 
para la UGC de Villamartín en el AGS Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 1529 - 12 páginas

Resolución de 19 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 Grupo de Gestión y Servicios 
para la UGC de Alcalá del Valle en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez-Costa 
Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 1530 - 12 páginas

Resolución de 19 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 Grupo de Gestión y Servicios 
para la UGC de La Serrana en el AGS Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 1531 - 12 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1537-01_00276618.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1522-01_00276604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00013-1525-01_00276607.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1528-01_00276609.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1529-01_00276610.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1530-01_00276613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1531-01_00276611.pdf
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Resolución de 19 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 Grupo Personal de Oficio en el Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería (Ref. 6382).

texto núm. 1532 - 12 páginas

Resolución de 19 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 de 
cuatro puestos de cargo intermedio de Jefe/a de Equipo de Gestión y Servicios en el 
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 5760).

texto núm. 1533 - 11 páginas

Resolución de 19 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 Puerta del Mar de Cádiz (Ref. 5756).

texto núm. 1535 - 12 páginas

Resolución de 20 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 Enfermero/a y de Fisioterapeuta, convocadas mediante la 
Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

texto núm. 1508 - 3 páginas

Resolución de 20 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-Médico/a de Familia en Unidades 
de Urgencia Hospitalaria, convocadas mediante la Resolución de 18 de noviembre de 
2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, se anuncia la 
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino.

texto núm. 1511 - 4 páginas

Resolución de 10 de enero de 2023, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud M.P., entidad central de apoyo y gestión de la investigación, por la que se 
convoca puesto de trabajo para incorporar en Granada un/a Investigador/a.

texto núm. 1498 - 1 página

Corrección de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
determinadas categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud 
y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario 
núm. 535, de 30.12.2022).

texto núm. 1512 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1532-01_00276612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00011-1533-01_00276614.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00012-1535-01_00276615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1508-01_00276590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1511-01_00276593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1498-01_00276581.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1512-01_00276594.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y se aprueban 
las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30.12.2022).

texto núm. 1513 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de 
determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo 
Público para la estabilización de empleo temporal para 2021, en los centros sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30.12.2022).

texto núm. 1514 - 2 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas 
categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud, para 
personas con discapacidad intelectual, y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 535, de 30.12.2022).

texto núm. 1515 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 21 de enero de 2023, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 
vacante, por el sistema de libre designación.

texto núm. 1580 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1557 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1558 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1559 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1513-01_00276596.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1514-01_00276595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1515-01_00276597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1580-01_00276653.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1557-01_00276632.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1558-01_00276633.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1559-01_00276685.pdf
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Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1560 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1562 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1563 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
sistema de libre designación.

texto núm. 1564 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de libre designación.

texto núm. 1565 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

texto núm. 1597 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo a 
quedar vacante.

texto núm. 1598 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que anuncia la convocatoria para la provisión externa temporal, 
por el sistema de libre designación, del puesto de Conductora o Conductor de Servicios 
Centrales (Dirección-Gerencia) de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía. CE2303COSC (Procedimiento 25130).

texto núm. 1650 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el 
procedimiento de libre designación.

texto núm. 1543 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1560-01_00276635.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1562-01_00276637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1563-01_00276638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1564-01_00276639.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1565-01_00276640.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1597-01_00276669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1598-01_00276670.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1650-01_00276721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1543-01_00276624.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 23 de enero de 2023, 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 promoción interna, en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía 
(A1.2028), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 1476 - 8 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca a concurso público un contrato temporal de Personal de Apoyo a la 
Investigación (Ref. PAC2143).

texto núm. 1552 - 11 páginas

3. Otras disposiciones

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

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 
de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 4/2022,  
de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia 
de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo 
de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo,  
de Medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por 
carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la 
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas 
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento 
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales 
en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca 
«Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso.

texto núm. 1120 - 3 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se desiste del proceso selectivo para cubrir, 
con carácter indefinido, el puesto de coordinación del Área de Contratación Pública.

texto núm. 1569 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Decreto 7/2023, de 24 de enero, por el que se acepta la afectación por mutación 
demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de la planta baja del inmueble, sito en c/ Manuel 
de Falla, s/n, para su destino a Centro de Prestación de Servicios de Empleo, por 
un plazo de cuatro años, prorrogables por cuatro años adicionales, y se adscribe al 
Servicio Andaluz de Empleo.

texto núm. 1642 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00008-1476-01_00276547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00011-1552-01_00276630.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1120-01_00276194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1569-01_00276644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1642-01_00276713.pdf
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Acuerdo de 24 de enero de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta por 
mutación demanial externa al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería), el 
inmueble sito en calle San Francisco, 2, con destino a políticas de Juventud y Servicios 
Sociales Comunitarios.

texto núm. 1643 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, por la que se deniega 
la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y 
declaración de utilidad pública, de la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada Vitas II y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de 
Nerja (Málaga).

texto núm. 1550 - 3 páginas

Resolución de 9 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 concede 
a favor de la mercantil Rotasol Energy III, 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 Dos Hermanas (Sevilla), y a efectos de la 
solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 327/2023).

texto núm. 1200 - 6 páginas

Resolución de 11 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 concede 
a favor de la mercantil Inversiones Energy Madrid, S.L., autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla), y a efectos de la 
solicitud de autorización ambiental unificada. (PP. 311/2023).

texto núm. 1199 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 779/2022 y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 1493 - 1 página

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla en el P.A. 391/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 1588 - 1 página

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Planificación, Centros 
y Enseñanza Concertada, por la que se anuncia la publicación de la modificación de 
la plantilla de funcionamiento de los centros docentes públicos de la Consejería de 
Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, para el año 
académico 2022/23, asociada a Programas de Cooperación Territorial.

texto núm. 1485 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1643-01_00276714.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1550-01_00276629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00006-1200-01_00276320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00006-1199-01_00276299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1493-01_00276564.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1588-01_00276659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1485-01_00276556.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Orden de 23 de enero de 2023, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
que presta el Personal Facultativo de Atención Primaria en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

texto núm. 1593 - 3 páginas

Resolución de 19 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. Catorce de Sevilla, en 
el recurso P.A. núm. 346/2022, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 1517 - 1 página

Resolución de 19 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. Trece de Sevilla, en el 
recurso P.A. núm. 323/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 1519 - 1 página

Resolución de 19 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. Seis de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 321/2022 y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 1520 - 1 página

Resolución de 20 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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Granada en el recurso núm. 1368/2022 y se emplaza a terceros 
interesados.

texto núm. 1540 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 23 de enero de 2023, por la que se aprueba y da publicidad al formulario 
de comunicación de ensayos de campo con productos fitosanitarios a realizar en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 1582 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General de Investigación e 
Innovación, por la que se somete a información pública la propuesta de Estrategia de 
Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027, S4Andalucia.

texto núm. 1619 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Infraestructuras 
Viarias, por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión a la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) para la realización del proyecto que 
se cita, en Mojácar (Almería).

texto núm. 1499 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1593-01_00276667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1517-01_00276599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1519-01_00276602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1520-01_00276601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1540-01_00276621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00006-1582-01_00276652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1619-01_00276705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1499-01_00276580.pdf
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Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
la CTOTU, de 28 de diciembre de 2022, referente a la corrección de error material en 
la planimetría del Plan General de Ordenación Urbanística de Conil de la Frontera, 
aprobado por Acuerdo de Pleno municipal de 31 de marzo de 2022.

texto núm. 1435 - 5 páginas

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo de la CTOTU de 28 de diciembre de 2022, referente a la Modificación Puntual 
del PGOU de Tarifa en el ámbito de La Vega Obtención de Equipamientos y Cambio 
Sistema General de Comunicaciones a Espacios Libres.

texto núm. 1440 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se abre un período de información 
pública sobre el expediente de autorización ambiental integrada de una explotación 
porcina intensiva en el término municipal de Huércal-Overa (Almería). (PP. 3555/2022).

texto núm. 20472 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Secretaría General de Administración Local, 
por la que se reclasifica el puesto de trabajo denominado Titular del Órgano de Gestión 
Económico-Financiera-25007, reservado a funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Córdoba (Córdoba).

texto núm. 1567 - 2 páginas

Resolución de 23 de enero de 2023, 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.

texto núm. 1475 - 4 páginas

Resolución de 23 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 en aplicación de las ofertas de 
empleo público aprobadas, para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio 
de la Junta de Andalucía, opción Estadística (A2.2011).

texto núm. 1497 - 4 páginas

4. Administración de justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Edicto de 15 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintisiete de 
Sevilla, dimanante de auto núm. 60/2019. (PP. 381/2023).

texto núm. 1426 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00005-1435-01_00276513.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00008-1440-01_00276516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-20472-01_00273641.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1567-01_00276642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1475-01_00276546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-1497-01_00276574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1426-01_00276565.pdf
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 9 de junio de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable 
de la misma fecha, relativa a 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), y de acuerdo con la Orden de 3 de mayo de 2021, por la 
que se da publicidad al incremento de crédito disponible (BOJA núm. 86, de 7.5.2021).

texto núm. 1646 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 18 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, Tribunal Económico-
Administrativo, por el que son citados, para ser notificados por comparecencia en el 
procedimiento económico-administrativo, los interesados que se relacionan.

texto núm. 1648 - 1 página

Anuncio de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, sobre determinación 
y pago de justiprecios del expediente de expropiación forzosa para el proyecto que se 
cita, en el término municipal de Benahavís (Málaga).

texto núm. 1548 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento sancionador en 
materia de salud pública.

texto núm. 1570 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 24 de enero de 2023, 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 
diversas materias.

texto núm. 1651 - 1 página

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
multa coercitiva relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en materia 
de aguas.

texto núm. 1652 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00008-1646-01_00276717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1648-01_00276719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1548-01_00276628.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1570-01_00276646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1651-01_00276722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1652-01_00276723.pdf
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Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas 
trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado en 
diversas materias.

texto núm. 1653 - 1 página

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada acuerdo de 
apertura de periodo probatorio de procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de agua.

texto núm. 1654 - 1 página

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de desistimiento de la 
autorización administrativa para la actividad que se cita, en parcela del polígono del 
Puerto de Sotogrande (Cádiz).

texto núm. 1655 - 1 página

Anuncio de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 1622 - 2 páginas

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 1621 - 1 página

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se somete a información pública el 
proyecto que se cita.

texto núm. 1631 - 3 páginas

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Granada, por el que se somete a información pública el 
proyecto que se cita.

texto núm. 1634 - 5 páginas

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican los actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que se citan.

texto núm. 1638 - 1 página

Anuncio de 24 de enero de 2023, 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, 
Ganadería y Pesca.

texto núm. 1614 - 2 páginas

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información pública actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura, 
ganadería y pesca.

texto núm. 1616 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1653-01_00276724.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1654-01_00276725.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1655-01_00276726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1622-01_00276708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1621-01_00276697.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00003-1631-01_00276702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00005-1634-01_00276710.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1638-01_00276712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1614-01_00276694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1616-01_00276704.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 23 de enero de 2023, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de resolución de ampliación 
del plazo para resolver, recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida.

texto núm. 1547 - 1 página

Anuncio de 23 de enero de 2023, de la Dirección Provincial de la Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de resolución y liquidación del 
contrato de servicios que se cita en Baeza (Jaén).

texto núm. 1544 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 1589 - 2 páginas

Anuncio de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 1641 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 1645 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 1647 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 1561 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y/o actos administrativos.

texto núm. 1568 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1547-01_00276627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1544-01_00276625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1589-01_00276660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1641-01_00276715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1645-01_00276716.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1647-01_00276718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1561-01_00276636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1568-01_00276643.pdf
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Anuncio de 13 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, 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. 1566 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por la que se da publicidad al informe 
vinculante con la que se otorga autorización ambiental unificada a Retiro Energía 5, 
S.L., para el proyecto que se cita, en el término municipal de Jimena de la Frontera 
(Cádiz). (PP. 308/2023).

texto núm. 1207 - 1 página

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 317/2023).

texto núm. 1180 - 1 página

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla). (PP. 326/2023).

texto núm. 1182 - 1 página

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en los 
términos municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla). (PP. 314/2023).

texto núm. 1183 - 1 página

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Salteras (Sevilla). (PP. 344/2023).

texto núm. 1313 - 1 página

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en 
los términos municipales de Villanueva de San Juan, La Puebla de Cazalla, Morón y 
Pruna (Sevilla). (PP. 357/2023).

texto núm. 1401 - 1 página

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por la que se da publicidad al informe 
vinculante sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en 
los términos municipales de La Puebla de Cazalla y Morón de la Frontera (Sevilla). 
 (PP. 369/2023).

texto núm. 1402 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1566-01_00276641.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1207-01_00276296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1180-01_00276308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1182-01_00276318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1183-01_00276305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1313-01_00276474.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1401-01_00276494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1402-01_00276507.pdf
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Acuerdo de 3 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se abre un nuevo período de 
información pública del proyecto que se cita.

texto núm. 1452 - 2 páginas

Anuncio de 24 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Málaga, de notificación en procedimiento de propuesta 
de resolución devolución de garantía definitiva relativo a expediente de ocupación del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre.

texto núm. 1609 - 1 página

Anuncio de 16 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por el que se da publicidad al informe vinculante 
sobre la autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Burguillos, Guillena y Alcalá del Río (Sevilla). (PP. 324/2023).

texto núm. 1177 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cumbres de Enmedio, 
referente a la convocatoria para proveer de varias plazas por concurso de méritos 
de personal laboral y funcionario de la oferta extraordinaria de empleo público de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 299/2023).

texto núm. 1141 - 1 página

Resolución de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Sevilla, por la que se 
aprueban las Bases Específicas que regirán los procesos selectivos para la estabilización 
del empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos. (PP. 55/2023).

texto núm. 305 - 1 página

Edicto de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Andújar, de aprobación inicial del 
Plan de Sectorización del Sector NS-2 del PGOU, incluyendo evaluación ambiental 
estratégica y evaluación de impacto en salud. (PP. 210/2023).

texto núm. 817 - 1 página

Anuncio de 9 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de 
aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU en el sector SUS-6 «El Zacatín» 
y su estudio ambiental estratégico con el resumen no técnico. (PP. 340/2023).

texto núm. 1332 - 1 página

Anuncio de 4 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Canillas de Albaida, por el 
que se publica la convocatoria para la selección, mediante concurso de méritos, de 
determinadas plazas vacantes en su plantilla de personal, incorporadas a la OEP 
extraordinaria de 2022 de estabilización de empleo. (PP. 124/2023).

texto núm. 518 - 1 página

Anuncio de 23 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, de 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de Subinspector/a 
de la Policía Local, incluidas en las Ofertas de Empleo Público 2020 y 2022. 
 (PP. 3934/2022).

texto núm. 21501 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1452-01_00276522.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1609-01_00276678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1177-01_00276316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1141-01_00276287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-305-01_00275389.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-817-01_00275929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1332-01_00276467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-518-01_00275688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-21501-01_00274660.pdf
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Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Córdoba, de bases para la 
provisión en propiedad de 9 plazas Oficial 1.ª Electricista. (PP. 170/2023).

texto núm. 778 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Darro, de bases de los procesos 
de estabilización de empleo público. (PP. 306/2023).

texto núm. 1217 - 1 página

Anuncio de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Gorafe, de convocatoria y 
bases de selección de varias plazas en el proceso extraordinario de estabilización. 
(PP. 200/2023).

texto núm. 789 - 1 página

Anuncio de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Guadalcázar, referente a 
convocatoria para proveer varias plazas. (PP. 349/2023).

texto núm. 1319 - 1 página

Anuncio de 16 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Herrera, por el que se da 
publicidad a las bases generales de la convocatoria de la Oferta Excepcional de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal. (PP. 233/2023).

texto núm. 938 - 1 página

Anuncio de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Agencia Pública 
Administrativa OAL, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso oposición. (PP. 328/2023).

texto núm. 1233 - 1 página

Anuncio de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Agencia Pública 
Administrativa O.A.L., referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso. (PP. 338/2023).

texto núm. 1318 - 1 página

Anuncio de 15 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Las Gabias, de bases para 
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General, por el 
sistema de concurso-oposición libre. (PP. 167/2023).

texto núm. 687 - 1 página

Anuncio de 21 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Lora del Río, referente a la 
convocatoria para proveer las plazas de personal funcionario y laboral correspondientes 
a la Oferta excepcional de Empleo Público de estabilización de empleo temporal. 
 (PP. 123/2023).

texto núm. 624 - 1 página

Anuncio de 29 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Puerto Real, de bases 
reguladoras de los procesos selectivos para la estabilización del empleo temporal de 
larga duración. (PP. 27/2023).

texto núm. 233 - 1 página

Anuncio de 29 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Puerto Real, de bases para 
la selección de cinco plazas de Policía Local (cuatro de turno libre y una de movilidad 
sin ascenso). (PP. 31/2023).

texto núm. 236 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-778-01_00275854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1217-01_00276294.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-789-01_00275920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1319-01_00276480.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-938-01_00276013.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1233-01_00276321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-1318-01_00276465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-687-01_00275817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-624-01_00275687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-233-01_00275345.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-236-01_00275350.pdf
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Anuncio de 4 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de 
Oferta de Empleo Público. (PP. 199/2023).

texto núm. 812 - 1 página

Anuncio de 13 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilches, de las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas 
de personal de limpieza viaria y de siete plazas de personal de limpieza de edificios 
públicos. (PP. 2455/2022).

texto núm. 16193 - 1 página

Anuncio de 13 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, informando 
de la publicacion de las bases de la convocatoria de la plazas para proveer la plantilla 
de personal para la estabilización del empleo público temporal 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. (PP. 360/2023).

texto núm. 1415 - 2 páginas

Anuncio de 11 de enero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Facinas, de 
aprobación de 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-
oposicion. (PP. 181/2023).

texto núm. 800 - 1 página

Corrección de errores del Anuncio de 15 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de 
La Palma del Condado, sobre la convocatoria y las bases reguladoras del proceso de 
selección para la provisión en propiedad de varias plazas de personal funcionario y 
personal laboral fijo incluidas en la Oferta de Empleo Publico 2022. (PP. 3811/2022) 
(BOJA núm 1, de 3.1.2023). (PP. 251/2023).

texto núm. 912 - 4 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-812-01_00275918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-16193-01_00269464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00002-1415-01_00276498.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00001-800-01_00275868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/18/BOJA23-018-00004-912-01_00276033.pdf

