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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales
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Consejería de eduCaCión y dePorte
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Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto de la resolución de rectificación de errores que 
se cita. 144

Acuerdo de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
para la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de 
acogimiento familiar permanente que se cita. 145
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Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, 
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desamparo que se cita. 146
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se 
notifica a la persona interesada acto administrativo relativo a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de pesca que se citan. 153

Anuncio de 11 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que 
se notifican a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a 
determinados procedimientos sancionadores incoados por infracción de 
la normativa vigente en materia de calidad agroalimentaria y pesquera en 
Andalucía que se citan. 154

Consejería de salud y Familias
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Salud y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
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diPutaCiones

Anuncio de 4 de septiembre de 2020, de la Diputación Provincial de Almería, 
por el que se publica convocatoria para la provisión de una plaza de Ingeniero/
a civil, reservada a promoción interna de la Exma. Diputación Provincial de 
Almería. (PP. 1972/2020). 158

ayuntamientos

Anuncio de 11 de agosto de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición varias plazas de la plantilla de funcionarios, 
correspondiente a la OEP 2019. (PP. 1775/2020). 159
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funcionarios mediante turno restringido de promoción interna. (PP. 1819/2020). 162 00

00
34

16



Número 181 - Jueves, 17 de septiembre de 2020
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 13 de julio de 2020, del Ayuntamiento de La Rambla, de remisión 
de anuncio del BOP de Córdoba de publicación de convocatoria de 3 
plazas de Policía Local en el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla, Córdoba 
(Gex 2996/2020). (PP. 1479/2020). 163
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