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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Orden de 6 de marzo de 2023, por la que se da publicidad al 
incremento del crédito disponible para la concesión de ayudas a 
proyectos acogidos a la Estrategia del Grupo de Acción Local del 
Sector Pesquero de Litoral de Cádiz Estrecho, establecido en la 
Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan para el año 2022 
las ayudas reguladas en la Orden de 8 de mayo de 2021.

texto núm. 4808 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para el año 
2023, las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
previstas en la Orden de 30 de abril de 2022, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, fundaciones 
e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación 
y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo.

texto núm. 4788 - 3 páginas

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Dirección 
General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2023, las subvenciones previstas en la Orden de 30 de 
abril de 2022, de la Consejería de Justicia, Administración Local y 
Función Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de 
las víctimas de terrorismo.

texto núm. 4791 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4808-01_00279882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-4788-01_00279862.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-4791-01_00279863.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación de 
Subdirección Médica en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

texto núm. 4758 - 1 página

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierta la convocatoria del concurso-
oposición por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de 
Pediatra de Atención Primaria.

texto núm. 4741 - 2 páginas

Resolución de 8 de marzo 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 Cardiología, por el 
sistema de acceso libre de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 4750 - 2 páginas

Resolución de 8 de marzo 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 Cirugía General y 
Aparato Digestivo, por el sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 4752 - 2 páginas

Resolución de 8 de marzo 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 Cirugía Ortopédica 
y Traumatología, por el sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 4796 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de la 
categoría de Facultativo/a Especialista-Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo, por el 
sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4739 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de 
diversas categorías y especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, a las 
personas aspirantes que superaron los procesos selectivos, por el sistema de acceso 
libre, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4740 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4758-01_00279830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4741-01_00279822.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4750-01_00279854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4752-01_00279819.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4796-01_00279869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4739-01_00279818.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-4740-01_00279812.pdf
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Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de 
Facultativo/a Especialista-Geriatría, a la persona aspirante que superó el proceso 
selectivo por el sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4744 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de 
Facultativo/a Especialista Médico/a del Trabajo, a la persona aspirante que superó el 
proceso selectivo por el sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4745 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida 
de la categoría de Enfermero/a especialista en Enfermería Obstétrico/Ginecológica 
(Matrón/a), a las personas aspirantes que superaron los procesos selectivos por el 
sistema de acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4746 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de 
Técnico/a Superior de Gestión Área de Ingeniería Industrial, a la persona aspirante 
que superó el proceso selectivo por el sistema de acceso libre, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4747 - 2 páginas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida de 
Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica y Técnico/a Especialista en Laboratorio, 
a las personas aspirantes que superaron los procesos selectivos por el sistema de 
acceso libre, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

texto núm. 4749 - 2 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Servicio 
Facultativo de Medicina Nuclear en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

texto núm. 4803 - 1 página

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso de 
méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Coordinador de Cuidados 
de Enfermería de la UGC de Rota en el AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

texto núm. 4805 - 1 página

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso 
de méritos para la cobertura de un puesto de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

texto núm. 4806 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4744-01_00279817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4745-01_00279823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4746-01_00279821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4747-01_00279811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4749-01_00279824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4803-01_00279874.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4805-01_00279875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4806-01_00279876.pdf
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CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

texto núm. 4848 - 1 página

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

Resolución de 7 de marzo 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. 4883 - 2 páginas

Resolución de 7 de marzo 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. 4884 - 2 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Universidad de Sevilla, por la que se publica 
la relación de personas aprobadas que han superado el proceso selectivo de acceso 
libre, por el sistema de concurso, a la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal del personal de Administración y Servicios para el año 2022, 
convocado por Resolución de 18 de julio de 2022.

texto núm. 4876 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 8 de marzo 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 Farmacia, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino de 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 4748 - 4 páginas

Resolución de 8 de marzo 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 Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, 
se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

texto núm. 4753 - 4 páginas

Resolución de 9 de marzo 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 Especialista de Área, especialidad Cirugía 
General y Aparato Digestivo, y se anuncia la publicación de dichas listas.

texto núm. 4742 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4848-01_00279906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4883-01_00279936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4884-01_00279935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4876-01_00279929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4748-01_00279813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4753-01_00279826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-4742-01_00279815.pdf
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Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-oposición de Técnico/a Especialista 
en Documentación Sanitaria, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 4801 - 4 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se indica la relación 
de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino en el concurso-
oposición de Técnico/a Superior de Gestión: Área de Control Interno de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por el sistema de acceso libre.

texto núm. 4820 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Coordinación 
Universitaria, por la que se hace público el Acuerdo de 20 de febrero de 2023, de 
la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por el que se publica el 
extracto de la Normativa y Organización de la Prueba de Evaluación para el Acceso 
a la Universidad y para la realización de Pruebas de Bachillerato y Admisión para el 
curso 2022-2023.

texto núm. 4878 - 27 páginas

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación.

texto núm. 4770 - 4 páginas

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Resolución de 10 de marzo 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 
de Personal Técnico de Grado Medio de la Junta de Andalucía, opción Ayudantes de 
Museos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 4793 - 10 páginas

Resolución de 10 de marzo 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 
de Personal Técnico de Grado Medio de la Junta de Andalucía, opción Ayudantes de 
Archivo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 4794 - 11 páginas

Resolución de 10 de marzo 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 de la Junta de Andalucía, opción Biblioteconomía, correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 4798 - 9 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4801-01_00279873.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4820-01_00279894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00027-4878-01_00279931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4770-01_00279839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00010-4793-01_00279864.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00011-4794-01_00279867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00009-4798-01_00279870.pdf


00
00

53
99

 Número 51 - Jueves, 16 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

Resolución de 13 de marzo 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 de la Junta de Andalucía, opción Ciencias del Medio Natural y 
Calidad Ambiental, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019, 2020 y 2021.

texto núm. 4852 - 10 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Universidad de Almería, por la que se 
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesores 
Ayudantes Doctores.

texto núm. 4792 - 12 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, por el sistema de acceso 
libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, y se anuncia la composición 
del Tribunal Calificador.

texto núm. 4763 - 19 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para la provisión de una plaza de Titulado Grado Medio de Servicios Técnicos 
de Obras, Equipamiento y Mantenimiento (Arquitecto Técnico), Grupo II, por el sistema 
de acceso libre, y se anuncia la composición del Tribunal Calificador.

texto núm. 4776 - 2 páginas

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca 
concurso-oposición público para la adjudicación de plazas de Profesor/a Contratado/a 
Doctor/a.

texto núm. 4754 - 29 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 13 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 concede autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en 
concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, término municipal de Alhama de 
Almería (Almería). (PP. 847/2023).

texto núm. 3096 - 4 páginas

Resolución de 20 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 acuerda la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en 
el término municipal de Tíjola (Almería). (PP. 937/2023).

texto núm. 3638 - 3 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00010-4852-01_00279909.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-4792-01_00279865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00019-4763-01_00279832.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4776-01_00279844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00029-4754-01_00279825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-3096-01_00278250.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-3638-01_00278712.pdf
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Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, 
Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, por la que se concede 
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a 
instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 1028/2023).

texto núm. 4088 - 6 páginas

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, por la que se concede 
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de generación 
eléctrica que se cita. (PP. 1128/2023).

texto núm. 4551 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Orden de 3 de marzo de 2023, por la que por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa, por cambio de domicilio y ampliación, al centro de 
educación infantil «Fresa 2» de Sevilla. (PP. 1132/2023).

texto núm. 4564 - 2 páginas

Orden de 3 de marzo de 2023, por la que se autoriza el cambio de titularidad a los 
centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria «Asunción de 
Nuestra Señora» de Coria del Río (Sevilla). (PP. 1133/2023).

texto núm. 4565 - 2 páginas

Resolución de 10 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. Cuatro de Córdoba y se emplaza a los terceros interesados.

texto núm. 4802 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

Resolución de 9 de marzo 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, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 4799 - 1 página

Resolución de 9 de marzo 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, y se emplaza a terceros interesados.

texto núm. 4800 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
convoca el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa que se tramita con 
motivo del proyecto asociado a las obras que se citan.

texto núm. 4809 - 7 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00006-4088-01_00279204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-4551-01_00279626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4564-01_00279637.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4565-01_00279638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4802-01_00279879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4799-01_00279871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4800-01_00279872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00007-4809-01_00279883.pdf
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Movilidad y Transportes, 
por la que se encomienda al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 
el apoyo tecnológico y logístico preciso para el proyecto piloto de implantación a 
entornos no metropolitanos del billete único de la Red de Consorcios de Transporte de 
Andalucía (Corredor Noroeste de Jaén, C6, Andújar-Jaén).

texto núm. 4782 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica Convenio entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
y el Ayuntamiento de Adra para la implementación de la subvención directa recibida 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 672/2022, 
de 1 de agosto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para 
promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas 
beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania 
que carezcan de recursos económicos suficientes.

texto núm. 4853 - 8 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica Convenio entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
y el Ayuntamiento de Algeciras para la implementación de la subvención directa recibida 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 672/2022, 
de 1 de agosto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para 
promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas 
beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania 
que carezcan de recursos económicos suficientes.

texto núm. 4856 - 8 páginas

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica Convenio entre la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 
y el Ayuntamiento de Dúrcal para la implementación de la subvención directa recibida 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 672/2022, 
de 1 de agosto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que 
se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para 
promover y fomentar una mejor atención de las necesidades básicas de las personas 
beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania 
que carezcan de recursos económicos suficientes.

texto núm. 4858 - 8 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 13 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Cádiz, por el que se somete a información pública 
procedimiento de autorización de cerramiento cinegético.

texto núm. 4880 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-4782-01_00279855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00008-4853-01_00279911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00008-4856-01_00279913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00008-4858-01_00279912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4880-01_00279932.pdf
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Acuerdo de 21 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Jaén, por el que se abre un período de información 
pública sobre el «Proyecto modificación sustancial de instalación de tratamiento GRU-
06640», en el término municipal de Bailén (Jaén). (PP. 940/2023).

texto núm. 3661 - 1 página

Acuerdo de 23 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Sevilla, por el que se somete al trámite de información 
pública el proyecto que se cita, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla). 
(PP. 1078/2023).

texto núm. 4315 - 1 página

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Orden de 25 de febrero de 2023, por la que se aprueba la modificación de los estatutos 
del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y se dispone su inscripción en el 
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

texto núm. 4787 - 28 páginas

Orden de 1 de marzo de 2023, por la que se resuelve, mediante actuaciones de 
replanteo, el establecimiento de los datos identificativos de la línea que delimita el 
término municipal de Benizalón y el término municipal de Uleila del Campo, ambos en 
la provincia de Almería.

texto núm. 4789 - 4 páginas

Resolución de 10 de marzo 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 Superior Facultativo de la 
Junta de Andalucía, opción Pesca.

texto núm. 4774 - 3 páginas

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

Resolución de 13 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 acuerda la declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en 
el término municipal de Huércal-Overa (Almería). (PP. 848/2023).

texto núm. 3095 - 4 páginas

Resolución de 13 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 concede la autorización administrativa previa y de construcción y declaración, en 
concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Lúcar 
(Almería). (PP. 859/2023).

texto núm. 3100 - 5 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3661-01_00278759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4315-01_00279395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00028-4787-01_00279860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4789-01_00279861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-4774-01_00279857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-3095-01_00278252.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-3100-01_00278265.pdf
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Anuncio de 21 de octubre de 2022, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de 
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto que se cita, en 
el término municipal de Almería. (PP. 2585/2022).

texto núm. 16806 - 2 páginas

Anuncio de 30 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Almería, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del 
proyecto que se cita, t.m. el Ejido (Almería). (PP. 577/2023).

texto núm. 2186 - 3 páginas

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Cádiz, por el que se publica 
la resolución por la que se concede autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción a instalación eléctrica de alta tensión. (PP. 1031/2023).

texto núm. 4090 - 4 páginas

Anuncio de 20 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, publicando 
la resolución por la que se declara, en concreto, de utilidad pública el proyecto de 
instalación eléctrica que se indica, se emplaza a las partes al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación. (PP. 968/2023).

texto núm. 3825 - 9 páginas

Anuncio de 3 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda 
y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Granada, publicando la 
resolución por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la instalación eléctrica 
de referencia. (PP. 1092/2023).

texto núm. 4423 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de 13 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
concede trámite de audiencia a persona interesada, en relación con el procedimiento 
de resolución de recurso de alzada que se cita.

texto núm. 4819 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, por el 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de mediación intercultural.

texto núm. 4816 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, 
Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, por el que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas de mediación intercultural.

texto núm. 4817 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-16806-01_00270070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00003-2186-01_00277278.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00004-4090-01_00279208.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00009-3825-01_00278886.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-4423-01_00279498.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4819-01_00279892.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4816-01_00279885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4817-01_00279884.pdf
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Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, 
Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, por el que 
se hace pública la relación de subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas de mediación intercultural.

texto núm. 4818 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y 
Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, por el 
que se hace pública la relación de subvenciones concedidas a asociaciones sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de mediación intercultural.

texto núm. 4824 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Cádiz, referente a la publicación de ayudas concedidas.

texto núm. 4804 - 1 página

Anuncio de 13 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

texto núm. 4875 - 1 página

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 10 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. 4795 - 1 página

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 6 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de 
las resoluciones que se citan.

texto núm. 4759 - 1 página

Anuncio de 6 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de 
las resoluciones que se citan.

texto núm. 4765 - 1 página

Anuncio de 6 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, de notificación en 
procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del 
acto de trámite que se cita.

texto núm. 4766 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y 
Deporte en Granada, por el que se notifican resoluciones de los expedientes de Bono 
Turístico de Andalucía que se citan.

texto núm. 4756 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4818-01_00279889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4824-01_00279899.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4804-01_00279877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4875-01_00279927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4795-01_00279868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4759-01_00279831.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4765-01_00279834.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4766-01_00279835.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4756-01_00279829.pdf
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Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y 
Deporte en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de expediente 
sancionador en materia de turismo.

texto núm. 4757 - 1 página

Anuncio de 13 de marzo de 2023, del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, 
por el que se notifica la resolución que se cita, adoptada en procedimiento sancionador 
por infracción administrativa en materia de deporte.

texto núm. 4867 - 1 página

Anuncio de 13 de marzo de 2023, de la Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía, por el que se notifica el acuerdo que se cita, adoptado en procedimiento 
sancionador en materia deportiva.

texto núm. 4868 - 1 página

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Vivienda, de la Consejería 
de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, por el que se notifica acuerdo de 
inicio de expediente sancionador en materia de vivienda protegida.

texto núm. 4786 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica acuerdo de inicio, de 13 de febrero 
de 2023, de expediente de procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, 
del término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 4777 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución de 26 de enero de 
2023, imponiendo multa coercitiva.

texto núm. 4772 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución de 15 de febrero de 
2023, recaída en expediente de restablecimiento de la legalidad territorial del término 
municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 4778 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución de 15 de febrero de 
2023, recaída en expediente de restablecimiento de la legalidad territorial del término 
municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 4779 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Acuerdo de Inicio, de 13 de febrero 
de 2023, de expediente sancionador incoado en el término municipal de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

texto núm. 4780 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4757-01_00279827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4867-01_00279918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4868-01_00279920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4786-01_00279858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4777-01_00279846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4772-01_00279843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4778-01_00279845.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4779-01_00279847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4780-01_00279848.pdf
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Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica acuerdo de inicio de 13 de febrero 
de 2023, de expediente de procedimiento de restablecimiento de la legalidad territorial, 
en el término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

texto núm. 4783 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución de 15 de febrero de 
2023, recaída en expediente de restablecimiento de la legalidad territorial del término 
municipal de La Línea de la Concepción (Cádiz).

texto núm. 4784 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica resolución de expediente de 
restablecimiento de la legalidad territorial en el término municipal de La Línea de la 
Concepción (Cádiz).

texto núm. 4785 - 1 página

Anuncio de 8 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica resolución recaída en expediente 
de restablecimiento de la legalidad territorial, del término municipal de Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

texto núm. 4790 - 2 páginas

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Agenda Urbana, por el que se notifica Resolución de 7 febrero de 2023, 
recaída en expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, del término 
municipal de Benarrabá (Málaga).

texto núm. 4870 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Almería, por el que se da publicidad sobre el pago de 
expedientes de expropiación forzosa que se cita.

texto núm. 4781 - 2 páginas

Anuncio de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 4869 - 1 página

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Almería, por la que se hace pública la relación de 
NIF/NIE de titulares/solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

texto núm. 4825 - 5 páginas

Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4760 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4783-01_00279853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4784-01_00279852.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4785-01_00279859.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4790-01_00279866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4870-01_00279922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00002-4781-01_00279851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4869-01_00279921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-4825-01_00279923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4760-01_00279833.pdf
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Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familia e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4764 - 1 página

Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4767 - 1 página

Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4768 - 1 página

Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familia e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4769 - 1 página

Acuerdo de 15 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Córdoba, para la notificación por edicto del acto que 
se cita.

texto núm. 4771 - 1 página

Anuncio de 1 de marzo de 2023, de la Dirección General de Protección Social y 
Barriadas de Actuación Preferente, por el que se hace pública la relación de personas 
interesadas en expedientes de reintegros por pagos indebidos de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a las que no ha sido posible notificar la resolución de 
archivo.

texto núm. 4851 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo 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. 4821 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo 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. 4828 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo 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. 4829 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo 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. 4830 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4764-01_00279842.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4767-01_00279840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4768-01_00279856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4769-01_00279837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4771-01_00279841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4851-01_00279910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4821-01_00279896.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4828-01_00279900.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4829-01_00279898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4830-01_00279903.pdf
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Anuncio de 10 de marzo 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. 4850 - 1 página

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Inclusión Social, 
Juventud, Familias e Igualdad en Granada, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, a los que no 
ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones administrativas.

texto núm. 4807 - 5 páginas

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

Acuerdo de 23 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por el que se da publicidad al informe vinculante 
de autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. 
(PP. 570/2023).

texto núm. 2092 - 1 página

Acuerdo de 30 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul en Almería, por la que se da publicidad al informe vinculante 
de autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita. (PP. 
749/2023).

texto núm. 2792 - 1 página

Anuncio de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la declaración ambiental estratégica, 
en el término municipal de Córdoba (Córdoba).

texto núm. 4881 - 1 página

Anuncio de 22 de febrero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Granada, por el que se publica informe vinculante 
sobre la autorización ambiental unificada que se cita, en los términos municipales de 
Calicasas, Güevéjar, Peligros y Albolote (Granada). (PP. 974/2023).

texto núm. 3784 - 1 página

Anuncio de 31 de enero de 2023, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva 
autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 574/2023).

texto núm. 2101 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General 
de Recursos Humanos, 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. 916/2023).

texto núm. 3472 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4850-01_00279908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00005-4807-01_00279881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-2092-01_00277241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-2792-01_00277877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4881-01_00279933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3784-01_00278900.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-2101-01_00277253.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3472-01_00278549.pdf
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Anuncio de 1 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de bases 
para proveer, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, una 
plaza de Técnico/a Auxiliar Mecánico como personal laboral fijo, grupo C1, de este 
Ayuntamiento. (PP. 3429/2022).

texto núm. 20100 - 12 páginas

Anuncio de 1 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de bases 
para proveer, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
una plaza de Técnico/a Auxiliar Albañil perteneciente a la escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Grupo C1, como personal funcionario de 
dicho Ayuntamiento. (PP. 3443/2022).

texto núm. 20120 - 12 páginas

Anuncio de 1 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por el 
que se da a conocer el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía núm. 6782, de 1 de 
diciembre de 2022. (PP. 3426/2022).

texto núm. 20121 - 12 páginas

Anuncio de 1 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por el 
que se da a conocer el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía núm. 6774, de 1 de 
diciembre de 2022. (PP. 3432/2022).

texto núm. 20141 - 12 páginas

Anuncio de 1 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, de bases 
para proveer, mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, una 
plaza de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca-Hemeroteca, como personal laboral fijo, 
grupo C1, de este Ayuntamiento. (PP. 3558/2022).

texto núm. 20144 - 12 páginas

Anuncio de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Baeza, de la convocatoria de 
las pruebas de selección que regirán el acceso en propiedad, como funcionario/a de 
carrera, de una plaza de Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de oposición en turno 
libre. (PP. 1074/2023).

texto núm. 4311 - 1 página

Anuncio de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cártama, relativo a la 
rectificación de los errores aritméticos, materiales y de hecho advertidos en las 
bases generales y específicas, que han de regir la selección, mediante concurso de 
méritos, de determinadas plazas vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento 
de Cártama, aprobadas mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada en fecha 13 de diciembre de 2022, y publicadas en BOP núm. 241, de fecha 
20 de diciembre de 2022, y anuncio en BOJA núm. 249, de fecha 30 de diciembre de 
2022. (PP. 989/2023).

texto núm. 3935 - 1 página

Anuncio de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cártama, relativo a la 
rectificación de los errores materiales que se citan (BOJA núm. 17, de 26.1.2023). 
(PP. 990/2023).

texto núm. 3941 - 1 página

Anuncio de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Montilla, referente a la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de 1.ª Jardinero/a, personal 
laboral. (PP. 914/2023).

texto núm. 3452 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-20100-01_00273318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-20120-01_00273362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-20121-01_00273314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-20141-01_00273323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00012-20144-01_00273644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4311-01_00279385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3935-01_00279003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3941-01_00279010.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-3452-01_00278546.pdf
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Anuncio de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Porcuna, sobre convocatoria 
de una plaza de funcionario/a de carrera, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local, por promoción interna. (PP. 1123/2023).

texto núm. 4542 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Porcuna sobre convocatoria 
de dos plazas de funcionario de carrera, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local. (PP. 1124/2023).

texto núm. 4546 - 1 página

Anuncio de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Porcuna, sobre convocatoria 
de una plaza de funcionario/a de carrera, perteneciente al Grupo C, Subgrupo 1, 
Escala Administración General, Subescala Administrativo/a, por promoción interna. 
(PP. 1125/2023).

texto núm. 4548 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4542-01_00279615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4546-01_00279625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/51/BOJA23-051-00001-4548-01_00279632.pdf

