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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGUAS DEL HUESNA M.P. S.L.U.
Mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 27 de mayo de 2022, se aprobó la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, incluyendo las
siguientes plazas:
Anexo I. Sistema de selección concurso de méritos
Denominación de la plaza
Administrativo-Recursos Humanos.
Operario red en baja-Carmona.
Operario red en baja-Utrera.
Operario red en baja-Lebrija.
Operario red en baja-Las Cabezas de San Juan.
Operario ETAP.
Operario red en baja-El Madroño.
Administrativo-Recursos Humanos.
Operario Saneamiento-Lebrija.
Operario EDAR-Las Cabezas de San Juan.
Operario red en baja-Los Palacios.
Operario red en baja-El Viso del Alcor.
Operario EDAR-Utrera.
Operario Saneamiento-Utrera.
Anexo II. Sistema de selección concurso oposición
Denominación de la plaza
Operario red en baja-Villanueva del Río y Minas.
Operario red en baja-El Viso del Alcor.
Operario EDAR-Carmona.
Operario red en baja-El Viso del Alcor.
Operario ETAP.
Operario EDAR-El Real de la Jara.
Operario red en baja-Alcolea del Río.
Lo que se hace público para general conocimiento, mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en
su página web y en el tablón de anuncios electrónico de la sociedad, en cumplimiento del art. 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
En Sevilla a 30 de mayo de 2022.—El Secretario General del Consorcio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
34W-3579
————
APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U.
Plazas vacantes a incluir en la Oferta de Empleo Público 2022 aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administración de
Apuesta Mutua Andaluza, S.A.U. de 27 de mayo de 2022, en cumplimiento de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2022 y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público.
Nivel IV:
• Categoría: Técnico/a Nivel IV.
• Plaza: Una.
• Sistema de selección: Concurso de méritos por turno libre.
Nivel IIIA:
• Categoría: Administrativo/a.
• Plaza: Una.
• Sistema de selección: Concurso de méritos por turno libre.
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se publica
en la página web www.apuestamutuaandaluza.es
En Dos Hermanas a 27 de mayo de 2022.—El Consejero Delegado, Juan Antonio Vilches Romero.
36W-3511
————
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO J. ANDRADE MACÍAS, S.L.U.
Don Antonio Martín Melero, Presidente de este Centro Especial de Empleo.
Hace saber: Que por el Consejo de Administración de la empresa pública Centro Especial de Empleo J. Andrade Macías, de
fecha 24 de mayo de 2022, se ha acordado aprobar la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal prevista en
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de conformidad
con la disposición adicional séptima, mediante el sistema de selección de concurso de la disposición adicional sexta del Mismo Cuerpo
Legal, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan:

