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Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año 2021, las 
ayudas previstas en la Orden de 6 de abril de 2020, por la que se establece un 
Plan de Gestión para la captura de la especie denominada Chirla (Chamelea 
gallina) en el Golfo de Cádiz, en las modalidades de draga hidráulica y 
rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la paralización 
temporal de la flota de embarcaciones marisqueras que opera en el Golfo de 
Cádiz en las modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), y 
se modifica la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el marisqueo 
desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo 
medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible. 28

Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se establece la política de 
seguridad de la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible. 43

Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 6 de abril de 2020, por la que se 
establece un Plan de Gestión para la captura de la especie denominada Chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, en las modalidades de draga hidráulica 
y rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la paralización 
temporal de la flota de embarcaciones marisqueras que opera en el Golfo de 
Cádiz en las modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), y 
se modifica la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el marisqueo 
desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo 
medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible. 61

Consejería de salud y Familias

Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas al fomento de empleo de personas con problemas 
de drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso 
de incorporación social «Programa Arquímedes», en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Salud y Familias. 64

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones 
previstas en la Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se establecen las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 83

Extracto de la Resolución de 25 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 21 de marzo de 2018, por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido asociativo 
del flamenco en Andalucía. 104 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

presidenCia

Decreto del Presidente 11/2021, de 31 de marzo, por el que se nombra Presidenta 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía a doña Carmen Núñez García. 106

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 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. 107

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 108

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos 
del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Servicios 
Generales (5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento (5010), correspondientes 
al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, 
previstas en las Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019. 110

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Acuerdo de 30 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declara municipio turístico al municipio de Lanjarón (Granada). 113

Resolución de 26 de febrero 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 
Centro de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social de 
Málaga (CIEDES). 116 00
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Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Centros, por la que se establece el calendario de actuaciones en el 
procedimiento de admisión del alumnado en los servicios complementarios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares para el curso 
escolar 2021/22. 118

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 
por la que se efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión 
Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 
inicial y de artes plásticas y diseño en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación en Empresas 
Europeas» para el curso escolar 2021/22. 120

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, 
por el que se abre periodo de información pública para la declaración de 
sendero de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del 
sendero denominado «Ruta del Desierto PR-A 246», sito en el t.m. de Gorafe 
(Granada). 122

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
el que se abre periodo de información pública para la declaración de sendero 
de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del sendero que 
se cita, sito en el término municipal de Gorafe (Granada). 123

Acuerdo de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General para el Deporte, por 
el que se abre periodo de información pública para la declaración de sendero 
de uso deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía del sendero que 
se cita, sito en el término municipal de Benalúa (Granada). 124

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se ordena la publicación del 
formulario normalizado de solicitud de inscripción en el Registro de primeros 
compradores de leche, ubicados en Andalucía. 125

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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. 
64/2021, y se emplaza a terceros interesados. 131

Resolución de 29 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cinco de Granada en el recurso P.A. núm. 151/21, y se emplaza a terceros 
interesados. 132 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 2 de febrero de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Torremolinos, dimanante de autos núm. 365/2020. (PP. 583/2021). 133

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, adminisTraCión públiCa 
e inTerior

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos recaídos 
en expedientes de interrupción unilateral de explotación y no renovación de 
máquinas recreativas tipo B.1. 135

Anuncio de 30 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. 138

Anuncio de 29 de marzo 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 de animales potencialmente peligrosos. 140

Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 30 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 realiza la notificación 
del acto que se cita. 141

Anuncio de 30 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 realiza la notificación 
del acto que se cita. 142

Anuncio de 17 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo,Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Málaga, sobre solicitud de modificación 
de perímetro de protección de aguas mineroindustriales que se cita. 
(PP. 860/2021). 144

Anuncio de 22 de marzo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de estatutos de la asociación 
empresarial que se cita. 145

Anuncio de 26 de marzo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de estatutos de la asociación 
empresarial que se cita. 146 00
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Anuncio de 10 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación 
y Deporte en Sevilla, por el que se notifica la resolución por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho en el procedimiento ordinario 
núm. 323/20. 147

Anuncio de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifican resoluciones que se citan en materia 
de procedimiento de responsabilidad patrimonial. 149

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegacion Territorial de Educación y 
Deporte en Sevilla, por el que se notifica el Acuerdo de Inicio del Expediente 
de Reintegro que se cita. 150

Consejería de agriCulTura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad a la resolución de 
autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. (PP. 951/2021). 151

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s interesada/s 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de protección de los animales que se cita/n. 152

Anuncio de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad al Informe Ambiental 
Estratégico de la modificación del Plan Especial de Reforma Interior que se 
cita, en el término municipal de Málaga. 153

Consejería de salud y Familias

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, 
para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones 
«Ciudades ante las Drogas» (línea 2), durante el ejercicio 2020. 154

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo 
de programas por entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 
drogodependencia y adicciones, durante el ejercicio 2020. 155

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas en régimen de concurrencia competitiva, para el mantenimiento 
de sedes por entidades privadas sin ánimo de lucro, dedicadas al amparo de 
drogodependencias y adicciones (línea 1) durante el ejercicio 2020. 157 00
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Anuncio de 30 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. 159

Anuncio de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
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Consejería de igualdad, políTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el 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 actos y/o 
resoluciones administrativas. 162

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se publican 
diferentes actos administrativos que no han podido ser notificados a las 
personas interesadas. 168

Consejería de CulTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Granada, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
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Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 170

ayunTamienTos

Anuncio de 5 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Albolote, de bases del 
concurso de méritos para la provisión del puesto de Jefe de Negociado en 
Servicios Generales Secretaría del Ayuntamiento de Albolote.  (PP. 698/2021). 171
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Puerto de Barbate (Cádiz) para el desarrollo y puesta en funcionamiento de 
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