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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por 
la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 6000 dirigida 
a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de 
Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación 
Profesional Inicial para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20225 - 12 páginas

Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 
por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca Andalucía 
Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las 
personas jóvenes al Sistema Educativo para obtener una titulación 
de Educación Secundaria, para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20206 - 11 páginas

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 
Andalucía Segunda Oportunidad dirigida a facilitar la reincorporación 
de las personas jóvenes al Sistema Educativo para obtener una 
titulación de Educación Secundaria, para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20207 - 2 páginas

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar, por la que se efectúa la convocatoria pública de la Beca 
6000 dirigida a facilitar la permanencia en el Sistema Educativo del 
alumnado de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Medio de 
Formación Profesional Inicial para el curso escolar 2021/2022.

texto núm. 20228 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00012-20225-01_00252486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00011-20206-01_00252468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20207-01_00252469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20228-01_00252488.pdf
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se nombran profesores y profesoras titulares de Universidad.

texto núm. 20184 - 1 página

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de exclusión, 
relativos al proceso selectivo para acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, en la categoría profesional Personal de Servicios Generales 
(5045), correspondiente al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con 
discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía de 
2017 y 2019.

texto núm. 20159 - 1 página

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 15 de diciembre de 2021, 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. 20152 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, de Técnico/a Especialista en Anatomía 
Patológica, en Laboratorio, en Medicina Nuclear y en Radiodiagnóstico, convocadas 
mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales Calificadores que evaluarán las 
citadas pruebas.

texto núm. 20239 - 6 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20184-01_00252455.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20159-01_00252427.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20152-01_00252437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00006-20239-01_00252515.pdf
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Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Celador/a-
Conductor/a, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 20242 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría de Celador/a-
Conductor/a, convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición del Tribunal Calificador que 
evaluará las citadas pruebas.

texto núm. 20243 - 5 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, y las 
listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de Técnico/a Especialista en 
Anatomía Patológica, en Laboratorio, en Medicina Nuclear y en Radiodiagnóstico, 
convocadas mediante Resolución de 15 de octubre de 2021, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales Calificadores que 
evaluarán las citadas pruebas.

texto núm. 20244 - 6 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca la cobertura de puesto temporal por sustitución de 
Técnico/a de Administración de esta Empresa.

texto núm. 20157 - 2 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas, por el sistema de acceso promoción 
interna, de la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, convocada 
mediante Resolución de 15 de octubre de 2021.

texto núm. 20183 - 2 páginas

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente de Almería, por la que se aprueba la composición del Tribunal 
Calificador que evaluará las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio convocada mediante Resolución 
de 15 de octubre de 2021.

texto núm. 20211 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00005-20242-01_00252510.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00005-20243-01_00252512.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00006-20244-01_00252516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20157-01_00252425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20183-01_00252454.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20211-01_00252474.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de acceso libre, para cubrir plaza básica vacante de Técnico/a Medio 
de Gestión, Área de Contratación Administrativa, dependientes de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia 
de esta Agencia Pública Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA 
núm. 1, de 4 de enero de 2021), y del Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 
197, de 9 de octubre), Decreto 227/2020, de 29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30 de 
diciembre), y Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA extraordinario núm. 64, de 22 de 
julio), de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 228, de 26.11.2021).

texto núm. 20165 - 5 páginas

Corrección de errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior de 
Gestión, Área de Investigación, dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Resolución de la Dirección Gerencia de esta Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria, de 23 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 1, de 4.1.2021), y del 
Decreto 168/2020, de 6 de octubre (BOJA núm. 197, de 9.10), Decreto 227/2020, de 
29 de diciembre (BOJA núm. 90, de 30.12), y Decreto 198/2021, de 20 de julio (BOJA 
extraordinario núm. 64, de 22.7), de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 231, de 1.12.2021).

texto núm. 20168 - 5 páginas

UNIVERSIDADES

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio determinado 
de Personal de Apoyo a la Investigación.

texto núm. 20186 - 13 páginas

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Mancomunidad del Guadalquivir, que realiza servicios de gestión de residuos 
(RSU), limpieza viaria, transporte y eliminación de residuos, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos.

texto núm. 20166 - 6 páginas

Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se reajustan las anualidades y se modifica 
la distribución del crédito de la convocatoria de 2021, de las subvenciones públicas 
previstas en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación 
colectiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

texto núm. 20167 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00005-20165-01_00252433.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00005-20168-01_00252434.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00013-20186-01_00252456.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00006-20166-01_00252436.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20167-01_00252435.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Orden de 22 de noviembre de 2021, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de formación profesional «Instituto 
Técnico de Estudios Profesionales-Sevilla» de Sevilla. (PP. 3674/2021).

texto núm. 19574 - 5 páginas

Orden de 25 de noviembre de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Holy Babies» de Palma del Río (Córdoba), así como la 
nueva denominación específica de «Creciendo Juntos» para el mismo. (PP. 3673/2021).

texto núm. 19573 - 2 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 3654/2021).

texto núm. 19446 - 1 página

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Anuncio de 13 de diciembre de 2021, de la Comunidad de Regantes Andévalo- El Almendro, 
de corrección de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
contratación de obras. (PP. 3732/2021).

texto núm. 19916 - 1 página

5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, 
Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hace pública la relación 
de subvenciones concedidas a Entidades Locales, en régimen de concurrencia no 
competitiva, destinadas a financiar servicios públicos locales en situaciones de mayor 
demanda estacional o temporal y en otras situaciones extraordinarias, dentro del 
ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

texto núm. 20162 - 2 páginas

Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia 
y Administración Local en Sevilla, por la que se hace público la relación de subvenciones 
concedidas a entidades locales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en edificios, edificaciones e 
instalaciones de titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, 
para el año 2021, convocadas por la Resolución de 12 de mayo de 2021.

texto núm. 20163 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00005-19574-01_00251840.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-19573-01_00251839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-19446-01_00251789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-19916-01_00252182.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20162-01_00252431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20163-01_00252432.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Anuncio de 8 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa, Autorización Ambiental Unificada y autorización de construcción de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3637/2021).

texto núm. 19466 - 2 páginas

Anuncio de 8 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización ambiental unificada y autorización de construcción de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3638/2021).

texto núm. 19467 - 2 páginas

Anuncio de 8 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización 
administrativa previa, autorización ambiental unificada y autorización de construcción de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 3639/2021).

texto núm. 19468 - 2 páginas

Anuncio de 26 de noviembre de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la petición realizada 
por la mercantil Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U., por la que se solicita la 
declaración en concreto de utilidad pública, para las infraestructuras eléctricas de 
evacuación asociada a la instalación de generación de energía eléctrica que se cita, 
ubicada en los términos municipales de Martín de la Jara (Sevilla) y Campillos (Málaga). 
(PP. 3592/2021).

texto núm. 19294 - 6 páginas

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, notificando resoluciones de expedientes de 
reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017.

texto núm. 20221 - 3 páginas

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible 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 Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (PP. 3630/2021).

texto núm. 19440 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifican a las personas interesadas trámites 
de audiencia relativos a procedimientos administrativos sancionadores incoados en 
diversas materias.

texto núm. 20149 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-19466-01_00251715.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-19467-01_00251717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-19468-01_00251719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00006-19294-01_00251545.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00003-20221-01_00252482.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-19440-01_00251703.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20149-01_00252438.pdf
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Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona o entidad interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en 
materia de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita.

texto núm. 20174 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada acto 
administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en materia 
de calidad agroalimentaria y pesquera en Andalucía que se cita.

texto núm. 20177 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la persona o entidad interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado en 
materia de Calidad Agroalimentaria y Pesquera en Andalucía que se cita.

texto núm. 20179 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, sobre trámite de audiencia al titular del coto que se cita, mediante 
el cual se le informa de la segregación de fincas incluidas en el coto, en el término 
municipal de San Roque, y se le emplaza para presentar documentación.

texto núm. 20158 - 2 páginas

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, de inicio de las operaciones materiales de apeo del deslinde total 
del Monte Público «Sierra Plata», propiedad del Ayuntamiento de Tarifa y sito en su 
mismo término municipal, provincia de Cádiz.

texto núm. 20160 - 1 página

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan.

texto núm. 20173 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica el archivo de la inscripción inicial en el Registro 
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan.

texto núm. 20175 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
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. 20176 - 1 página

Anuncio de 16 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Málaga, por el que se publican actos administrativos relativos a expedientes de 
reclamación en materia de consumo que se citan.

texto núm. 20153 - 2 páginas

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20174-01_00252441.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20177-01_00252445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20179-01_00252447.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20158-01_00252426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20160-01_00252428.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20173-01_00252444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20175-01_00252442.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20176-01_00252443.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00002-20153-01_00252421.pdf


00
00

50
31

 Número 244 - Miércoles, 22 de diciembre de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJABOJA

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Anuncio de 15 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructura y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa.

texto núm. 20146 - 1 página

DIPUTACIONES

Anuncio de 23 de noviembre de 2021, de la Diputación Provincial de Granada, referente 
a la convocatoria para el ingreso en diferentes Subescalas pertenecientes a la Escala 
de Administración General de esta Diputación. (PP. 3509/2021).

texto núm. 18873 - 1 página

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 18 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Pedro Abad, de bases de 
la convocatoria de dos plazas de Policía Local mediante el procedimiento de oposición 
por turno libre. (PP. 3632/2021).

texto núm. 19444 - 1 página

Anuncio de 9 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Ubrique, de bases reguladoras 
de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo de 
Administración General, a través de oposición libre. (PP. 3696/2021).

texto núm. 19743 - 1 página

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-20146-01_00252440.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-18873-01_00251117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-19444-01_00251705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/244/BOJA21-244-00001-19743-01_00251993.pdf

