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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General 
de Movilidad, de modificación de la de 17 de noviembre de 
2020, por la que se convocan pruebas para la obtención 
del certificado de aptitud profesional acreditativo de la 
cualificación inicial de los Conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera para el año 
2021 (BOJA núm. 228, de 25.11). Esta modificación afecta al 
Tribunal de Sevilla y al lugar de celebración de las pruebas 
de Huelva. 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 13

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón 
PúblICa e InterIor

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, 
por la que se resuelve parcialmente y adjudican puestos de 
trabajo de libre designación en la Consejería. 14
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Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 16

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación (SOG). 17

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear por el sistema de 
promoción interna. 18

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en 
la categoría Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear por el sistema de 
acceso libre. 20

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifican la Resolución de 11 de 
diciembre 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas 
listas, se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino (BOJA núm. 244, de 21 de diciembre) y la Resolución de 4 de 
febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de 
Médico/a  de Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre 
(BOJA núm. 28, de 11 de febrero). 23

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 2 de noviembre de 
2020, de esta Dirección General, por la que se nombra personal estatutario fijo 
en la categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de 
acceso libre (BOJA núm. 215, de 6 de noviembre). 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas admitidas y no admitidas, con expresión de las causas de inadmisión, 
relativos al procedimiento de constitución de la Bolsa Única Común en las 
categorías profesionales que se especifican. 47 00

00
37

21



BOJA

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

Número 60 - Martes, 30 de marzo de 2021
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Consejería de transFormaCIón eConómICa, IndustrIa, 
ConoCImIento y unIversIdades

Resolución de 19 de marzo 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. 48

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir temporalidades del puesto de FEA Obstetricia y 
Ginecología para esta Agencia. 50

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Auditoría de esta Institución, convocadas por Resolución de 19 
de noviembre de 2020. 51

unIversIdades

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
por turno libre. 54

emPresas PúblICas y asImIladas

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, por la que se publica 
la convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
de Málaga en Biomedicina y Salud, precisa incorporar para Málaga, a un/a 
profesional con el siguiente perfil: Responsable de compras, contratación y 
gestión de proyectos. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Interior y 
Espectáculos Públicos, por la que se publica el convenio entre la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior y el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios para la gestión del Registro Central de 
Animales de Compañía. 79

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía. 87 00
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Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de las 
sentencias que se relacionan, dictadas por Juzgados del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo en los procedimientos que se especifican, 
respecto de las resoluciones por las que se convocan procesos de selección 
de aspirantes a nombramiento como personal funcionario interino en los 
Cuerpos, Especialidades y Opciones que se referencian y de la Resolución 
de esta Dirección General de 14 de abril de 2020, por la que se establecen 
las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del 
personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. 88

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Redes y Estaciones de Tratamientos 
de Aguas. 95

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Comercialización de Productos 
Alimentarios. 218

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y Bienestar. 330

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación y Control 
Ambiental. 444

Orden de 15 de marzo de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental. 565

Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se autorizan nuevos centros 
bilingües públicos para el curso 2021/2022, se autorizan como plurilingües 
determinados centros bilingües, se amplía la enseñanza bilingüe a nuevas 
etapas educativas en centros anteriormente autorizados como bilingües y se 
aprueban nuevos ciclos bilingües de Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 661

Orden de 23 de marzo de 2021, por la que se aprueba la nueva denominación 
específica de «Elena García Armada» para el Instituto de Educación 
Secundaria, código 11012267, de Jerez de la Frontera (Cádiz). 665

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Cádiz, sobre evaluación de Directores y Directoras de Centros 
del Profesorado en Prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, 
de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del profesorado. 666

Corrección de errores de la Resolución de 11 de febrero de 2021, de la 
Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de 
Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2020. 668 00
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Corrección de errores de la Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la 
Delegación Territorial de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se 
conceden subvenciones en el ámbito provincial a entidades sin ánimo de 
lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de Programas de Mediación 
Intercultural durante el curso 2020-21 (BOJA núm. 31, de 16.2.2021). 670

Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Acuerdo de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se abre un período de información pública 
sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella (Málaga). 
(PP. 1636/2020). 671

Acuerdo de 22 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se abre un periodo de información 
pública del expediente de concesión de reutilización de aguas que se cita. (PP. 
558/2021). 672

Acuerdo de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se somete al trámite de información pública 
el procedimiento de revisión de la Autorización Ambiental Integrada que se 
cita. (PP. 594/2021). 674

Acuerdo de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, de información pública del procedimiento administrativo 
correspondiente al proyecto que se cita, en el término municipal de Gibraleón. 
(PP. 849/2021). 676

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios. 677

Resolución de 23 de enero de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
485/2021, y se emplaza a terceros interesados. 679

Resolución de 22 de marzo de 2021, 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 el Procedimiento de Derechos 
Fundamentales núm. 444/2021 y se emplaza a terceros interesados. 680

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
22/2021, y se emplaza a terceros interesados. 681 00
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Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
410/2021, y se emplaza a terceros interesados. 682

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso 
núm. 389/2021, y se emplaza a terceros interesados. 683

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
330/2021 y se emplaza a terceros interesados. 684

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
459/2021, y se emplaza a terceros interesados. 685

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso 
núm. 384/2021 y se emplaza a terceros interesados. 686

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se autoriza la ampliación del área territorial de la prestación conjunta de 
los servicios de transporte de viajeros en automóviles de turismo de Granada, 
Cenes de la Vega y Pulianas, con la integración de los municipios de Maracena 
y de Peligros. 687

4. Administración de Justicia

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 17 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 268/2021. (PP. 850/2021). 690

Edicto de 23 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiuno de Sevilla, dimanante de autos núm. 1350/2018. (PP. 883/2021). 691

Edicto de 18 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 871/2017. (PP. 739/2021). 693 00
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juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 9 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 317/2017. (PP. 365/2021). 695

Edicto de 21 de noviembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 345/2018. (PP. 
855/2021). 697

juzgados de lo merCantIl

Edicto de 15 de febrero de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1926/2014. (PP. 710/2021). 699

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turIsmo, regeneraCIón, justICIa 
y admInIstraCIón loCal

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Cádiz, por la que se publican con carácter informativo las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden de 5 de enero de 2018, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a favorecer la recualificación de los destinos turísticos 
maduros del litoral andaluz mediante el desarrollo de la Economía Digital y 
convocadas por Orden de 29 de junio de 2020, correspondientes al ejercicio 
2020. 701

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se resuelve recurso potestativo de reposición inadmitiendo indemnización. 702

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón PúblICa 
e InterIor

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa relativa a la instalación de generación de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica que se cita, ubicada 
en el término municipal de Salteras (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 913/2021). 703

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública 
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa 
de construcción y autorización ambiental unificada que se cita, ubicadas 
en el término municipal de Salteras (Sevilla), y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 914/2021). 706 00
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Consejería de emPleo, FormaCIón y trabajo autónomo

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y 
Coordinadoras en materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva 
especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 710

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 711

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Almería, referente a acto administrativo 
relativo a la Acción Formativa inherente a un contrato de formación y 
aprendizaje. 712

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia de infracciones 
en el orden social. 713

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 714

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifica la resolución 
por la que se ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y 
Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 715

Consejería de eduCaCIón y dePorte

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la relación de 
residencias escolares de titularidad de la administración de la Junta de 
Andalucía en las que se va a llevar a cabo el procedimiento de selección de 
directoras y directores, así como el calendario de dicho procedimiento. 716

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, notificando resoluciones y 
acuerdos de cancelación de la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas, de las entidades deportivas que en el texto se relacionan. 720 00
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Consejería de agrICultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenIble

Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el 
proyecto que se cita, en los términos municipales de Los Palacios y Villafranca 
y Dos Hermanas, provincia de Sevilla. (PP. 2673/2020). 722

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se indican, 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común 
(PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 723

Anuncio de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se indican, 
relacionados con las ayudas comunitarias de la Política Agrícola Común 
(PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 729

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se cita. 788

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
administrativos que se citan. 789

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad a la nueva autorización 
ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP. 920/2021). 790

Consejería de salud y FamIlIas

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a entidades privadas en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas al desarrollo de programas de drogodependencias y adicciones 
(Línea 3), durante el ejercicio 2020. 791

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas al desarrollo de programas de prevención comunitaria de las 
adicciones «Ciudades ante las Drogas» (Línea 2), durante el ejercicio 2020. 793

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, para el mantenimiento 
de sedes de entidades privadas sin ánimo de lucro dedicadas al amparo de 
las drogodependencias y adicciones (Línea 1), durante el ejercicio 2020. 794

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por el que se notifican resoluciones de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. 795 00

00
37

21



Número 60 - Martes, 30 de marzo de 2021
sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 796

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia de 
familia numerosa. 797

Consejería de Igualdad, PolítICas soCIales y ConCIlIaCIón

Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de 
la resolución de asunción de guarda judicial que se cita. 798

Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de desamparo que se cita. 799

Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio del procedimiento de Desamparo que se cita. 800

Consejería de Fomento, InFraestruCturas 
y ordenaCIón del terrItorIo

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 801

dIPutaCIones

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Diputación Provincial de Sevilla, 
de publicación de bases específicas de diversas convocatorias de promoción 
interna vertical y turno libre (Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019). (PP. 
925/2021). 802

ayuntamIentos

Anuncio de 16 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Campillos, sobre 
apertura de un periodo de información pública en expediente que se cita. (PP. 
861/2021). 804

Anuncio de 17 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Gójar, por el que se da 
publicidad a la resolución en la que se aprueban las bases para proveer una 
plaza de personal funcionario vacante en la plantilla. (PP. 918/2021). 805

otras entIdades PúblICas

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Comunidad de Regantes Nuevos 
Regadíos de Vílchez, de aprobación de los proyectos de Estatutos de esta 
Comunidad. (PP. 941/2021). 806

00
00

37
21


