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Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para 
el año 2021 de las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de febrero de 
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a 
personas con discapacidad. 105

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, para financiar las prácticas no laborales en 
empresas, en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para 
el Empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se 
establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 110

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas a la Comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, 
previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación 
de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 113

Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva al fomento de la comercialización 
y transformación de los productos de la pesca y acuicultura en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020). 134

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 7 de abril de 2021, 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 Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud 
Mental 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. 70, de 15.4.2021) y por la que se nombra personal 
estatutario fijo en la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería de 
Salud Mental, por el sistema de acceso libre. 136 00
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Resolución de 18 de mayo 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 Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales por el sistema de promoción interna. 140
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se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e 
Instalaciones Industriales, 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. 70, de 15.4.2021) y por la que se nombra 
personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Mantenimiento 
de Edificios e Instalaciones Industriales, por el sistema de acceso libre. 142

Resolución de 18 de mayo 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 Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental, por el 
sistema de promoción interna. 152

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la de 8 de abril de 2021, 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 Pediatra 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. 70, 
de 15.4.2021) y por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría 
de Pediatra de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre. 154

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 161

universidades

Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra profesor titular de Universidad a don Manuel Francisco Romero Oliva. 162

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Universidad de Huelva, por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Profesor Titular de Universidad a 
don Antonio Abad Cuadri Vega. 163

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 17 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante. 164 00
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Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración 
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales, se aprueba la resolución definitiva de dicho concurso. 166

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir interinidades y temporalidades para el puesto de F.E.A. Obstetricia y 
Ginecología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 171

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso a los procesos 
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Matrona y Fisioterapeuta, para esta Agencia. 172

universidades

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se modifica la Resolución de 6 de abril de 2021, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 173

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que 
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la adjudicación de plazas de Profesor/a Ayudante Doctor/a (BOJA núm. 202, 
de 19.10.2020). 176

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión loCal

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
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Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa   
e inTerior

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el 
que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de 
los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 179 00
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centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con 
finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa 
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la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 181

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se adecúa la adscripción orgánica de 
las unidades administrativas y puestos de trabajo de la relación de puestos de 
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a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 183

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
80/2021. 189

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Trece de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
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Acuerdo de 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se abre un periodo de 
información pública sobre el expediente que se cita, en el término municipal 
de Archidona (Málaga). (PP. 1592/2021). 192

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 26 de abril de 2021, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «Luisa de Marillac» de El Puerto de Santa María 
(Cádiz).  (PP. 1482/2021). 194
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Orden de 27 de abril de 2021, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Colorines» de Algarrobo (Málaga). (PP. 1521/2021). 198

Orden de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la autorización 
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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sosTenible

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se declara la caducidad del expediente 
administrativo de apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico en ambas 
márgenes del río Torrente, tramo de autovía A-44 a Murchas, tt.mm. de Lecrín 
y Nigüelas, provincia de Granada. 204

Acuerdo de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se abre un período de información 
pública sobre expediente de modificación de características de concesión de 
aguas públicas en los términos municipales de Almonaster la Real, Calañas y 
El Cerro del Andévalo (Huelva). (PP. 1633/2021). 209
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública la solicitud de autorización de Uso en Zona de 
Servidumbre de Protección del DPMT para la ejecución del tramo de Senda 
Litoral en la zona de Arraijanal, t.m. de Málaga. (PP. 2325/2020). 213

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de mayo 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. 
667/2021, y se emplaza a terceros interesados. 215 00
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administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
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núm. Uno de Sevilla en el recurso P.A. núm. 142/21 y se emplaza a terceros 
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administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 156/21 y se emplaza a terceros 
interesados. 225 00

00
38

03



Número 97 - Lunes, 24 de mayo de 2021
sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
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Edicto de 22 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 678/2019. (PP. 1578/2021). 247

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 12 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de El Puerto de Santamaría, dimanante de autos núm. 462/2020. 248

Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Torrox, dimanante de autos núm. 665/2019. (PP. 1516/2021). 249 00
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juzgados de lo soCial

Auto de 18 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 895/2021. 251

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión loCal

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, para 
dar publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y a las 
ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria del 
primer cuatrimestre 2021. 252

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente sancionador que 
se cita en materia de turismo. 253

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Turismo en 
Granada, por el que se notifica la resolución del expediente sancionador que 
se cita en materia de turismo. 254

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa  
e inTerior

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 255

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la Resolución a la persona que se cita. 256

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifican la resoluciones a las 
personas que se citan. 257

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 258

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la 
Ley de Expropiación Forzosa. 259

Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a trámite de audiencia 
e información pública la solicitud de autorización administrativa previa y 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el Paraje Los 
Dávalos, en el término municipal de Lucena (Córdoba). (PP. 1509/2021). 260 00
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Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 263

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades en Málaga, por el que se somete a información pública 
la solicitud de expropiación forzosa que se cita, en el término municipal de 
Alameda (Málaga). (PP. 1595/2021). 264

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, por el que se notifica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de 
Artesanos de Andalucía. 266

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se abre un periodo de información 
pública con el fin de obtener la autorización para llevar a cabo la actividad de 
cultivos marinos en la «Salina Santa Teresa de la Paz», en el término municipal 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz). 267

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por el que se notifica la resolución por inadmisión en el 
procedimiento de ayudas destinadas a mariscadores. 269

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la agricultura y a la ganadería de la provincia de Málaga. 270

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la agricultura y a la ganadería de la provincia de Huelva. 275

Anuncio de 14 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos 
Directos a la Agricultura y a la Ganadería de la provincia de Córdoba. 278

Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se da publicidad a la Resolución de la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en 
la persona titular de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en 
Córdoba la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento 
de autorización ambiental unificada de las actuaciones que se citan, en los 
términos municipales de Montoro, Bujalance y Villa del Río (Córdoba) y Lopera 
y Marmolejo (Jaén) y de sus modificaciones. 284

Anuncio de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico que se cita, en esta provincia. 287 00
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Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la resolución de la 
autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término 
municipal de Málaga. (PP. 1568/2021). 288

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 289

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 290

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a la 
tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 30 
de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan las ayudas 
económicas por menores y partos múltiples. 291

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del 
Decreto 137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que 
se regulan las ayudas económicas por menores y partos múltiples. 292

Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad Territorial de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la 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 resoluciones y 
actos administrativos. 293

Acuerdo de 18 de mayo 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 tutela judicial que se cita. 296

Acuerdo de 18 de mayo 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 acogimiento familiar permanente que 
se cita. 297

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación 
de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 298

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 299 00
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Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con 
movilidad reducida. 300

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 301

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la notificación 
de los requerimientos en los procedimientos de concesión de la tarjeta de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida en los casos en que 
intentada la notificación no ha sido posible practicarla. 302

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de transporte. 303

Anuncio de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de transporte. 304

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución administrativa en materia de transporte. 305

Anuncio de 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Granada, sobre notificación de 
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes. 306

Anuncio de 18 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Jaén, de anulación de la 
Resolución de 23 de marzo de 2021 de concesión de la ayuda en régimen 
de concurrencia no competitiva a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del 
alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria 
aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de 
septiembre). 308

Anuncio 7 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 309

Anuncio de 13 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se notifica 
acto administrativo relativo al expediente de expropiación forzosa. 310

ayunTamienTos

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Orce, de oferta de 
empleo publico para plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Orce. (PP. 
1647/2021). 311 00
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Edicto de 13 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Quesada, por la que se da 
publicidad a las bases para cubrir una plaza de Policía Local del Ayuntamiento 
de Quesada, mediante el sistema de oposición libre. (PP. 1608/2021). 312

Anuncio de 28 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
Convocatoria para la selección de una plaza de Técnico de Administración 
Especial, licenciado en Económicas-Empresariales, como funcionario de 
carrera, por turno de promoción interna, vacante en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Almería. (PP. 1382/2021). 327

Anuncio de 17 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso en la escala de 
Administración General, Administrativo, grupo C, subgrupo C1, por el sistema 
de promoción interna. (PP. 1646/2021). 328

Anuncio de 9 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Dalías, de lo aprobado en 
la Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de 2021, relativo a la corrección 
de errores en una fe de erratas del anuncio de provisión del puesto de Jefatura 
de Policía Local por procedimiento de libre designación. (PP. 1580/2021). 329

Anuncio de 27 de abril de 2021, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición una plaza de TMG/Comunicación de la 
plantilla de funcionarios, mediante turno restringido de promoción interna. (PP. 
1438/2021). 330

Anuncio de 4 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases 
para proveer por concurso-oposición plazas de la plantilla de funcionarios 
correspondientes a la OEP 2019 y 2020. (PP. 1464/2021). 331

Anuncio de 5 de mayo de 2021, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases y 
corrección de errores del proceso de selección para proveer por concurso-
oposición varias plazas de la plantilla de funcionarios correspondientes a la 
OEP de 2019. (PP. 1467/2021). 332

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 10 de mayo de 2021, de Cetursa Sierra Nevada, S.A., de la 
convocatoria de empleo público para la contratación de personal con contrato 
de relevo para cubrir la jubilación parcial de una trabajadora de la empresa. 333
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