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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la Estrategia 
Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria. 11

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
modifica la Resolución 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. 14

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de la Estrategia 
Energética de Andalucía 2030. 16

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 8 de marzo de 2021, por la que se regulan los 
módulos de formación práctica en empresas, estudios y 
talleres y el módulo de proyecto, para el alumnado que cursa 
enseñanzas de artes plásticas y diseño en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 20

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía, para el curso 2021-2022». 57
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se convocan, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a las familias para fomentar la escolarización de los 
niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer ciclo 
de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias para 
el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía», para el curso 2021-2022. 62

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se 
convocan para el año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización 
temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca 2014-2020 que faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la 
modalidad de arrastre de fondo y en la modalidad de cerco, y de su extracto 
(BOJA núm. 51, 17.3.2021). 64

Consejería de salud y Familias

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 
la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía a fecha 23 de marzo de 2021. 66

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios 
de Andalucía a fecha 23 de marzo de 2021. 135

Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad. 141

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Familias, 
por la que se convoca la concesión de los Premios «Familias Andaluzas» del 
año 2021. 194

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, complementaria de la Resolución de 25 de mayo de 
2020, por la que se convocan para el año 2020, las ayudas previstas en la 
Orden de 13 diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del 
patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía. 200 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 25 de julio 
de 2019, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el 
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado 
por Orden de 25 de marzo de 2019, y por la que se le nombra con carácter 
provisional funcionario en prácticas. 215

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Baena». 217

Orden de 22 de marzo de 2021, por la que se designan las personas 
titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida «Montoro-Adamuz». 218

universidades

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la que 
se declara desierta una plaza de Profesor Titular de Universidad. 219

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación, próximo a quedar vacante. 220

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 221

Consejería de salud y Familias

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo 
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de 
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Cruz de Caravaca en el Distrito 
Sanitario Almería. 223 00
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Resolución de 23 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 para el puesto de F.E.A. Cirugía 
General y Aparato Digestivo para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 234

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la contratación con carácter temporal de Técnicos/as Medios 
en Mantenimiento. 235

universidades

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y se 
publica el tribunal del proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de 
Informática. 236

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso de provisión plazas vacantes de 
cuerpos docentes universitarios (concurso de traslado). 238

Resolución de 22 de marzo 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. 249

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Fundación Pública Andaluza 
Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. Convocatoria de 
la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y 
gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, 
para incorporar en Sevilla, un/a Técnico/a de Justificación de Ayudas de I+i. 265

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 127/2021, de 23 de marzo, por el que se acepta la cesión gratuita 
de uso a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, acordada por el 
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén), de la planta baja del inmueble de 
titularidad municipal, sito en C/ Ruiz Jménez, núm. 6, de dicha localidad, por 
un plazo de 5 años prorrogables por igual plazo, con destino a ser usado por 
los agentes de medio ambiente de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén y se adscribe a 
la citada Consejería. 266

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 26 de febrero de 2021, por la que se amplía y actualiza la autorización 
de determinadas enseñanzas en centros docentes públicos a partir del curso 
escolar 2021/22. 267 00
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Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla en el P.A. 130/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 277

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla en el P.A. 254/2020 y se 
emplaza a los terceros interesados. 278

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 2019/2020. 279

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Atención 
a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda 
la apertura del trámite de información pública del Proyecto de Orden por la 
que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, desarrollo 
y evaluación de planes de atención socioeducativa en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se 
efectúa convocatoria para el curso escolar 2021/2022. 283

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de información pública del proyecto de decreto por el que 
se establece el marco común de competencia en atención a la diversidad y 
la Red de Centros por la Inclusión Educativa en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 284

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se establece la clasificación sanitaria de las zonas 
de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 285

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas 
a la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes de trampa en el litoral 
mediterráneo y se convoca la cobertura de vacantes en dicho censo. 288

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa Integral de 
Inspección en materia de calidad ambiental en Andalucía para el año 2021. 299

Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Jaén (Jaén) para 
la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 325 00
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Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Torreblascopedro 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 336

Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Iznatoraf 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 348

Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Jamilena 
(Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de 
infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 360

Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Fuerte del 
Rey (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 372

Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Chiclana de 
Segura (Jaén) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 384

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Villaverde del 
Río (Sevilla) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 396

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el Consorcio para Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas «Plan Écija» y los Ayuntamientos de Cañada Rosal y La 
Luisiana (Sevilla) para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento 
de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en el ámbito territorial de los municipios de Cañada 
Rosal y La Luisiana. 408

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Dirección General de Infraestructuras 
del Agua, por la que se publica Convenio entre la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de Peñaflor (Sevilla) 
para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 422 00
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Acuerdo de 24 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud 
del Plan de Servicios de Temporada de Playas 2021-2024 del término 
municipal de Marbella. (PP. 685/2021). 434

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2020, de la Universidad 
de Huelva, por la que se hace pública la modificación parcial de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de esta 
Universidad (BOJA núm. 137, de 17.7.2020). 436

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 25 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1332/2020. (PP. 689/2021). 437

Edicto de 12 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 549/2020. (PP. 884/2021). 438

Edicto de 26 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1504/2018. (PP. 686/2021). 439

Edicto de 26 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Once 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 695/2020. (PP. 688/2021). 441

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 21 de octubre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Utrera, dimanante de autos núm. 800/2019. (PP. 817/2021). 443

juzgados de lo merCantil

Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 102/2016. 444

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 445

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 446 00
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Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 447

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización del 
contrato de arrendamiento que se cita. 448

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 449

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 18 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 450

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifica el traslado de hoja de aprecio 
de la beneficiaria para su aceptación o rechazo del expediente relativo al 
proyecto que se cita, en el término municipal de Benahavís (Málaga). 451

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la orden que se cita. 453

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 454

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 455

Anuncio de 22 de marzo 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 a requerimiento de acreditación de representación a 
recurso de reposición interpuesto a Resolución de 24 de noviembre de 2020. 457

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución recaída en procedimiento de revisión de oficio por causa 
de nulidad en materia de expedientes disciplinario que se cita. 458 00
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Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto de trámite relativo al procedimiento de recurso de alzada que 
se cita. 459

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 460

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recurso de alzada que 
se citan. 461

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican las resoluciones de los procedimientos de recursos de reposición 
que se citan. 462

Anuncio de 15 de marzo de 2021, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdos de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2018/2019. 463

Anuncio de 15 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. 464

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad a la Autorización 
Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el término municipal 
de Benamejí (Córdoba). (PP. 854/2021). 466

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que se 
cita, en los términos municipales de Andújar y Marmolejo (Jaén). (PP. 454/2021). 467

Anuncio de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimientos de ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 
Combinados, establecidas en la Orden de 2 de julio de 2018, por la que se 
convocan para el ejercicio 2018. 468

Anuncio de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Huelva, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan. 470

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se someten a información pública 
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca. 471

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Málaga, por el que se notifica a las personas interesadas 
comunicación de suspensión de la inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía al amparo del decreto que se cita. 472 00
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Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se notifica a los interesados los actos 
relativos a determinados procedimientos administrativos que se citan. 473

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Granada, por el que se hace público informe ambiental 
estratégico de la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Motril en la parcela que se cita, en Motril (Granada). 476

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, 
de 12 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía. 477

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se hacen públicas 
diversas notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, 
de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía. 478

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, sobre notificación de 
incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes. 479

Anuncio de 18 de mazo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga de propuesta de 
resolución de expedientes sancionadores en materia de transportes. 482

Anuncio de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 483

ayuntamientos

Anuncio de 3 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, 
de bases para la convocatoria por el procedimiento de provisión de tres plazas 
de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionarios 
de carrera, sistema oposición libre, escala Administración Especial Policía 
Local, subescala Básica, grupo C1, nivel 18. (PP. 448/2021). 484

Anuncio de 9 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de La Carlota, de 
Resolución de Alcaldía por la que se aprueban convocatoria y bases para la 
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Técnico Superior de Administración General. (PP. 738/2021). 485
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