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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de TransformaCión eConómiCa, 
indusTria, ConoCimienTo y universidades

Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se crea la marca 
promocional «Artesanía hecha en Andalucía» y se regula el 
procedimiento para su uso. 9

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se da publicidad 
al incremento de crédito disponible para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
destinadas a programas para la atención, acogida e inserción 
social y laboral de menores extranjeros no acompañados, 
reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que 
se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. 52

Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2021, por la que 
se da publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, destinadas a programas para la atención, 
acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros 
no acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 
2019, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. 53

Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales por la que se convocan para el 
año 2021, las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción del tejido profesional del 
flamenco en Andalucía. 54
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Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el 
año 2021 las subvenciones previstas en la Orden de 24 de marzo de 2017, por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido profesional 
del flamenco en Andalucía. 96

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 98

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales 
y ConCiliaCión

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 99

Consejería de CulTura y PaTrimonio HisTóriCo

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 100

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 102

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 104

Resolución de 26 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos I+D+F. 113 00
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Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 26 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. 122

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 24 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. 124

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Resolución de 29 de marzo 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 29 de marzo de 2021, 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 126

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de marzo 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 Ocho de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 64/2021. 127

Resolución de 22 de marzo 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 Tres de 
Sevilla y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento para la 
protección de los derechos fundamentales 73/2021. 129

Resolución de 22 de marzo 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 para la 
protección de los derechos fundamentales 73/2021. 131

Consejería de HaCienda y finanCiaCión euroPea

Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Patrimonio, por 
el que se inicia expediente administrativo de deslinde de la parcela que se cita, 
en el término municipal de Huéneja (Granada). 133 00
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Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 9 de marzo de 2021, por la que se autoriza la nueva denominación 
específica del centro docente privado de formación profesional «Cleardent 
Center» de Jaén. (PP. 955/2021). 135

Orden de 10 de marzo 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 «Mis Primeros Pasos» de Campillo de Arenas (Jaén). (PP. 
936/2021). 137

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almería, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre el expediente de Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental 
Integrada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Cantoria y 
Partaloa (Almería). (PP. 901/2021). 138

Acuerdo de 9 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se abre un periodo de información pública 
respecto a la solicitud, presentada por Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera, de autorización para la ocupación de bienes del dominio público 
marítimo-terrestre mediante acondicionamiento del espacio para la realización 
de eventos en el poblado de Sancti Petri, término municipal de Chiclana de la 
Frontera, para las temporadas 2021-24. (PP. 733/2021). 139

Acuerdo de 16 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se abre un período de información pública 
sobre la Propuesta de Resolución de esta delegación, por la que se regula la 
práctica de la espeleología en el Parque Natural Sierra de las Nieves. 140

Acuerdo de 13 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un período de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de El Borge (Málaga). (PP. 2775/2020). 141

Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía 
Digital e Innovación, por la que se conceden ayudas en especie al amparo 
de la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios 
inteligentes de Andalucía, y la Resolución de 31 de enero de 2020 por la que 
se efectúa su convocatoria. 143

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía en su Cuarta Edición, correspondiente al año 2021. 176 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 9 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Siete de Jaén, dimanante de autos núm. 395/2019. 177

Edicto de 1 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1312/2018. (PP. 604/2021). 178

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Anuncio de 11 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 espectáculos públicos y de 
protección de animales. 181

Consejería de emPleo, formaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 26 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. 183

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Sevilla, por el que se notifica a expediente 
de solicitud de cambio de titularidad. 184

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Acuerdo de 19 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Almeria, por el que se da publicidad al informe vinculante de la 
Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Cantoria y Partaloa (Almería). (PP. 900/2021). 185

Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de Sistema de 
controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos y normas de la 
Condicionalidad. 186

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, de notificación en procedimiento de Mantenimiento del Sistema 
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 187 00
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Anuncio de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca 
que se citan. 189

Anuncio de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad a la resolución de corrección 
de errores de Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Nerja (Málaga). 193

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, de notificación en procedimiento de requerimiento de 
subsanación relativo a expediente de autorización de ocupación temporal del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre. 194

Consejería de TransformaCión eConómiCa, indusTria, 
ConoCimienTo y universidades

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifican resoluciones relativas al 
procedimiento por el que se conceden ayudas económicas para promover y 
garantizar la igualdad de acceso al alumnado universitario con dificultades 
económicas en la adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas 
exigidas para la obtención de los títulos de grado o máster, en la convocatoria 
del curso académico 2014/2015. 195

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 197

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 198

Consejería de salud y familias

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones recaídas en 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 199

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 200

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de 
programas y mantenimiento de sedes por entidades privadas sin ánimo de 
lucro y entidades locales para programas de prevención comunitaria en 
materia de drogodependencia y adicciones, durante el ejercicio 2020. 201

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de 
procedimiento sancionador en materia de salud pública. 203 00
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Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Notificación de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 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 recaídos en sus expedientes. 204

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 205

Anuncio de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el procedimiento de 
reconocimiento de la discapacidad. 207

Anuncio de 24 de marzo 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. 208

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se notifica inicio de 
revisión de oficio y periodo de alegaciones sobre expedientes de pensiones no 
contributivas que no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 209

Consejería de fomenTo, infraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 24 de marzo 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. 210

Anuncio de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, de notificación de 
laudo dictado en procedimiento de Arbitraje en materia de transportes. 211

diPuTaCiones

Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Diputación Provincial de Almería, por 
el que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes de la 
Exma. Diputación Provincial de Almería. (PP. 813/2021). 213

ayunTamienTos

Anuncio de 19 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Aljaraque, relativo a 
las bases que han de regir la convocatoria para cubrir mediante funcionario/a 
de carrera una plaza de Técnico/a Medio en Relaciones Laborales, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, mediante 
el sistema de oposición, turno libre, vacante en la plantilla de personal 
funcionario e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2020. (PP. 891/2021). 214 00
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Anuncio de 9 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Cádiz, de aprobación 
de bases específicas y convocatoria para el desarrollo del proceso de 
estabilización de empleo temporal OEP 2018 (2.ª Fase). (PP. 331/2021). 215

Anuncio de 12 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, sobre la publicidad de la Resolución de 29 de diciembre de 2020, del 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de aprobación de bases generales 
de la Oferta de Empleo Público en relación a las plazas de estabilización/
consolidación. (PP. 887/2021). 216

Anuncio de 19 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Iznájar, por el que se 
dispone y convoca la apertura de un plazo de información pública durante 
20 días, en el procedimiento para la aprobación de la imagen corporativa y 
comunicativa del Ayuntamiento de Iznájar. (PP. 903/2021). 217

Anuncio de 4 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de La Zubia, de publicación 
de bases y convocatoria para la cobertura de una plaza de funcionario/a 
técnico de gestión de administración general. (PP. 697/2021). 218
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