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2021, las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía 
(MUNITUR). 5

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2021, de la 
Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan, 
para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases 
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de concurrencia no competitiva, a los Municipios Turísticos 
de Andalucía (MUNITUR). 17

3. Otras disposiciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo 
auTónomo

Resolución de 24 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 Seis de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento de 
derechos fundamentales 71/2021. 19
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 18 de marzo de 2021, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación estatutos de la organización 
sindical que se cita. 41
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Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 42

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa   
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Jaén, sobre la autorización ambiental unificada del proyecto que 
se cita, en el término municipal de Jódar (Jaén). (PP. 379/2021). 45
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
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Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da 
publicidad a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión 
de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 
30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 52 00
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ayunTamienTos
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