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DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
Resolución de 3 marzo de 2023, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por la que 
se deniega la autorización administrativa previa de instalación de generación eléctrica 
fotovoltaica que se cita y su infraestructura de evacuación en los términos municipales 
de Alcolea y Berja (Almería).

texto núm. 4095 - 3 páginas
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Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el P.A. 280/2022, y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 4275 - 1 página

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el P.A. 324/2022 y se emplaza a los terceros 
interesados.

texto núm. 4274 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Comercio, por la que 
se hace pública la declaración de una zona de gran afluencia turística, a efectos de 
horarios comerciales, en el municipio de Córdoba.

texto núm. 4301 - 7 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 28 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se abre un período de información 
pública del expediente que se cita, en el término municipal de Estepona (Málaga). 
(PP. 3273/2022).

texto núm. 19608 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Orden de 2 de marzo de 2023, por la que se dispone el nombramiento de miembros 
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes 
de los intereses sociales, designados por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía.

texto núm. 4310 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Acuerdo de 1 de marzo de 2023, de la Dirección General de Eventos e Instalaciones 
Deportivas, por el que se abre periodo de información pública para la declaración que 
se cita, situado en el término municipal de Olula del Río (Almería).

texto núm. 4281 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Málaga, por el que se somete a información pública 
la solicitud de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para los servicios de 
temporada de los años 2023-2026 de las playas del término municipal de Fuengirola 
(Málaga).

texto núm. 4317 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4275-01_00279354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4274-01_00279348.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00002-4317-01_00279389.pdf


00
00

53
92

 Número 45 - Miércoles, 8 de marzo de 2023
sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Justicia, Administración 
Local y Función Pública en Sevilla, por el que se da publicidad al acuerdo de 
arrendamiento de inmueble por adjudicación directa del expediente que se cita, relativo 
al arrendamiento de inmueble en Lebrija (Sevilla).

texto núm. 4308 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Anuncio de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Córdoba, por el 
que se somete a información pública la solicitud de declaración, en concreto, de 
utilidad pública de la construcción para las instalaciones que se citan, en el término 
municipal de La Guijarrosa (Córdoba). (PP. 868/2023).

texto núm. 3213 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan.

texto núm. 4296 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

texto núm. 4336 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Anuncio de 3 de marzo 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. 4306 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo 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. 4307 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4308-01_00279382.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00002-3213-01_00278291.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4296-01_00279370.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4336-01_00279410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4306-01_00279380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4307-01_00279381.pdf
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Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en 
Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador 
en materia de salud pública.

texto núm. 4313 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, 
Agua y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan.

texto núm. 4334 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua 
y Desarrollo Rural en Málaga, sobre diversos actos administrativos de procedimientos 
sancionadores en materia de aguas.

texto núm. 4279 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 2 de marzo 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 
el documento del Plan de Sectorización del sector NO-3 «Las Marías» del PGOU de 
El Puerto de Santa María.

texto núm. 4290 - 8 páginas

Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Almería, por el que se dispone la publicación del Acuerdo 
adoptado por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
el que se aprueba definitivamente la Innovación del PGOU de Vera (Almería), en los 
términos establecidos en el apartado 1 del punto primero de la parte dispositiva del 
referido acuerdo.

texto núm. 4211 - 14 páginas

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Granada, por el que se hace pública la Resolución de 21 de 
noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio 
y Vivienda en Granada, por la que se autoriza y hace pública la actualización de las 
tarifas que se cita. (PP. 1046/2023).

texto núm. 4166 - 2 páginas

Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes 
de descalificaciones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

texto núm. 4305 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 4299 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4313-01_00279387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4334-01_00279406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4279-01_00279360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00008-4290-01_00279365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00014-4211-01_00279284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00002-4166-01_00279258.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4305-01_00279379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4299-01_00279373.pdf
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Anuncio de 2 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familia e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acuerdo 
que se cita.

texto núm. 4300 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación esencial sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas.

texto núm. 4339 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, por el que se notifica petición de documentación 
complementaria sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han podido 
ser requeridas a las personas interesadas.

texto núm. 4338 - 1 página

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul, por la que se emite y se hace pública la declaración 
ambiental estratégica que se cita, correspondientes al periodo 2022-2027, de la 
demarcación hidrográfica de Guadalete y Barbate.

texto núm. 4283 - 8 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul, por la que se emite y se hace pública la declaración 
ambiental estratégica del Plan Hidrológico (3.er ciclo) y del Plan de Gestión del Riesgo 
de Inundación (2.º ciclo), correspondientes al periodo 2022-2027, de la demarcación 
hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.

texto núm. 4284 - 7 páginas

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul, por la que se emite y se hace pública la declaración 
ambiental estratégica del Plan Hidrológico y del Plan de Gestión del Riesgo de 
Inundación, correspondientes al periodo 2022-2027, de la Demarcación Hidrográfica 
de Tinto, Odiel y Piedras.

texto núm. 4285 - 8 páginas

Acuerdo de 24 de febrero de 2023, 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 el término municipal de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 1044/2023).

texto núm. 4154 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Jaén, por el que se da publicidad a la Declaración 
Ambiental Estratégica que se cita, en el término municipal de Puente de Génave 
(Jaén).

texto núm. 4340 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4300-01_00279374.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4339-01_00279412.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4338-01_00279411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00008-4283-01_00279355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00007-4284-01_00279362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00008-4285-01_00279353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4154-01_00279233.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4340-01_00279413.pdf
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Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Málaga, sobre diversos actos de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

texto núm. 4316 - 1 página

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Málaga, sobre resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

texto núm. 4319 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

texto núm. 4323 - 1 página

DIPUTACIONES

Anuncio de 21 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Huelva, por el que 
se publican las bases específicas del turno libre correspondientes a varias plazas con 
cargo a la tasa de reposición de efectivos de las Ofertas de Empleo Público 2019 
y 2021. (PP. 933/2023).

texto núm. 3602 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Beas de Granada, por la 
que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso 
de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir la plaza de Monitor 
Deportivo vacante en este Ayuntamiento. (PP. 894/2023).

texto núm. 3322 - 1 página

Anuncio de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Adra, de convocatoria de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 1002/2023).

texto núm. 4044 - 2 páginas

Anuncio de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Aznalcázar, de aprobación 
de las bases y convocatoria para la provisión y nombramiento de una plaza de Policía 
Local (oposición). (PP. 903/2023).

texto núm. 3379 - 1 página

Anuncio de 9 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Beas de Granada, por el que 
se da a conocer la Resolución de la Alcaldía que aprueba las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por 
concurso, para cubrir la plaza de Auxiliar Administrativo. (PP. 762/2023).

texto núm. 2862 - 1 página

Anuncio de 9 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Beas de Granada, por el que se 
da publicidad a la Resolución de Alcaldía núm. 2022-0104, de aprobación de las bases 
y la convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
temporal por concurso, para cubrir la plaza de Dinamizador/a Guadalinfo vacante en 
este Ayuntamiento. (PP. 772/2023).

texto núm. 2873 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4316-01_00279390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4319-01_00279391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4323-01_00279397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3602-01_00278667.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3322-01_00278425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00002-4044-01_00279118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3379-01_00278475.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-2862-01_00277949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-2873-01_00277982.pdf
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Anuncio de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Beas de Granada,de la 
Resolución de la Alcaldía que se cita, por la que se aprueban las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por 
concurso, para cubrir la plaza de Arquitecto Técnico vacante en este Ayuntamiento. 
(PP. 885/2023).

texto núm. 3328 - 1 página

Anuncio de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Beas de Granada, por el 
que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso 
de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir las plazas de cuatro 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio. (PP. 886/2023).

texto núm. 3329 - 1 página

Anuncio de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo, sobre 
Resolución de la Alcaldía de 9.11.2022, por la que se aprueban las bases y la 
convocatoria excepcional para cubrir dos plazas de Peones de recogida de basura 
para este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso, en el marco del proceso de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 966/2023).

texto núm. 3817 - 1 página

Anuncio de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cuevas del Campo, por el que 
se da publicidad a resolución que se cita de aprobación de bases y la convocatoria 
excepcional para cubrir una plaza de Ordenanza de Edificios Públicos para dicho 
Ayuntamiento, mediante sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización 
de empleo temporal. (PP. 978/2023).

texto núm. 3850 - 1 página

Anuncio de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer en propiedad cuatro plazas de Categoria Oficial, encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, 
Subgrupo C1, turno promoción interna. (PP. 740/2023).

texto núm. 2749 - 1 página

Anuncio de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para para 
proveer en propiedad cuatro plazas de categoría de Policía, encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, 
Subgrupo C1, turno ingreso por oposición vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de 
El Ejido. (PP. 745/2023).

texto núm. 2782 - 1 página

Anuncio de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Peñaflor, referente a la 
convocatoria para la cobertura de un puesto de Técnico/a de Administración General, 
personal funcionario, perteneciente a la Oferta de Empleo extraordinaria de 2022 de 
estabilización de empleo temporal. (PP. 1000/2023).

texto núm. 4036 - 1 página

Anuncio de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se da 
publicidad a las resoluciones por las 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. 927/2023).

texto núm. 3520 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3328-01_00278385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3329-01_00278386.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3817-01_00278881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3850-01_00278921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-2749-01_00277845.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-2782-01_00277867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-4036-01_00279109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-3520-01_00278624.pdf
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Anuncio de 2 de febrero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Marismillas, sobre 
aprobación de las bases que han de regir la convocatoria del sistema selectivo de 
concurso-oposición de personal laboral correspondiente a la Oferta extraordinaria de 
Empleo Público de estabilización de empleo temporal, al amparo de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre. (PP. 602/2023).

texto núm. 2304 - 1 página

EMPRESAS PÚBLICAS Y ASIMILADAS

Anuncio de 21 de febrero de 2023, de la Fundación Cultural Universitaria de las Artes 
de Jerez, Fundación Pública Local (FUNDARTE), de bases que regirán la convocatoria 
y el proceso de estabilización de personal por el sistema de concurso de méritos con 
carácter excepcional y derivado de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la 
estabilización derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (PP. 961/2023).

texto núm. 3783 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00001-2304-01_00277397.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/45/BOJA23-045-00002-3783-01_00278864.pdf

