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CIRCULAR 1/1 

B.O.E.: 01/01/2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Medidas excepcionales 

Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de 

diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 

propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos 

y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Igualdad de género 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por 

la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, por el 

que se aprueba el III Plan para la igualdad de género en la Administración General del 

Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. 

 

B.O.E. 04/01/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para la colaboración en la 

información y el desarrollo de acciones de formación a los graduados sociales. 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de las empresas 

minoristas de droguerías, herboristerías y perfumerías. 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Activa Mutua 

2008, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-88.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-90.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/04/pdfs/BOE-A-2021-91.pdf
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B.O.E.: 06/01/2021                                   CIRCULAR 1/1 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medicamentos 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los 

medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

B.O.E.: 14/01/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Procedimientos tributarios 

Orden HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación 

correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Servicios públicos. Acceso electrónico 

Orden ISM/11/2021, de 12 de enero, por la que se crea y regula la Sede Electrónica 

Central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de modificación del VIII Convenio colectivo nacional de 

universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 

postgraduados. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/14/pdfs/BOE-A-2021-572.pdf
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                                              CIRCULAR 1/1  

B.O.E.: 15/01/2021                 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Organización 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre 

organización y atribución de competencias en el Área de Recaudación. 

 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 

organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la 

competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. 

 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de 

competencias del Departamento de Gestión Tributaria. 

 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, sobre organización y atribuciones de funciones en el Área de 

Aduanas e Impuestos Especiales. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Medidas excepcionales 

Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 

limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos 

y puertos españoles. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Convenios 

Resolución de 12 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio de Cultura y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, para 

fomentar la actividad comercial de las librerías. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-657.pdf
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                     CIRCULAR 1/1  

B.O.J.A.: 02/01/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

B.O.J.A: 04/01/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs 

agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 

2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020 (BOJA núm. 197, de 

9.10.2020). 

 

B.O.J.A.: 07/01/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), adaptado a la 

modificación efectuada por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se 

establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar 

ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-CoV-2.    

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye la 

fiscalización previa de la disposición del gasto de subvenciones concedidas al amparo del 

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en 

materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, 

ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19), por el control financiero permanente. 

   

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/1/BOJA21-001-00001-16591-01_00183814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/3/BOJA21-003-00003-16693-01_00183889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/3/BOJA21-003-00002-16720-01_00183903.pdf
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B.O.J.A.: 08/01/2021 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Acuerdo de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, 

favorable y condicionada al cumplimiento de requisitos, relativa a la concesión de ayudas, 

en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas 

por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), 

y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de 

junio de 2020). 

 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se hace pública la declaración de zona de gran afluencia turística, a efectos de horarios 

comerciales, del municipio de Roquetas de Mar (Almería). 

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO de 08/01/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la 

Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la Covid-

19, durante el periodo prenavideño y navideño.   

Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 

en relación a los horarios de actividades y servicios y por la que se modifica la Orden de 

8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 

consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/4/BOJA21-004-00006-16491-01_00183720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/4/BOJA21-004-00006-16666-01_00183879.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-192-01_00184154.pdf
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Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-

19. 

 

B.O.J.A.: 12/01/2021  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Corrección de errores de la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía 

(BOJA núm. 197, de 9.10.2020). 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se aprueban subvenciones para 

la promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de 

madres y padres del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos, en 

actividades complementarias y extraescolares en Andalucía durante el curso 2020/2021. 

   

BOJA EXTRAORDINARIO 12/01/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el 

mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y 

agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00003-193-01_00184155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/6/BOJA21-006-00004-99-01_00184054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/6/BOJA21-006-00008-81-01_00184037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf
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SESIÓN INFORMATIVA CONVENIO DE COLABORACIÓN SOCIAL 

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA Y EL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 

SOCIALES DE ALMERÍA 

Martes, 9 Febrero 2021 a las 12,30 h. (online) 

 
En el marco del Convenio de Colaboración Social suscrito por la Agencia Tributaria de Andalucía 
y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el próximo día 9 de Febrero 

de 2021 a las 12:30 horas, está prevista la celebración de una Sesión Informativa 
(videoconferencia) desde la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en 
Almería, con el siguiente contenido:  
 
1.- El Convenio de Colaboración Social y la adhesión al mismo por los colegiados. Introducción al catálogo 
de servicios y de procedimientos.  
 
2.- La relación con la Agencia Tributaria de Andalucía por medios electrónicos, y el documento de  
representación a disposición de la misma (Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario  al  sector  económico,  de  agilización  de  actuaciones  administrativas  y  de  
medidas  de  emergencia  social,  para  luchar  contra  los  efectos  de  la  evolución del coronavirus 
(COVID-19)).  
  
3.- Presentación electrónica, en nombre de terceros, de las declaraciones y autoliquidaciones de los 
tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Andalucía, por los colegiados adheridos al Convenio. 
Referencia a la tarjeta bancaria y al NRC.  
 
4.- El ámbito objetivo del Convenio de Colaboración Social y los procedimientos. 

 
a. Identificación de expedientes y documentos en la Agencia Tributaria de Andalucía. Número de 
documento y Referencia del expediente.   
 
b. Presentación electrónica en nombre de terceros de:  
 - Solicitud de prórroga del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  
 - Solicitud de aplazamientos /fraccionamientos de pago.  
 - Solicitud de domiciliación de pago .  
 - Solicitud de devolución de ingresos indebidos.  
 - Presentación de alegaciones, contestación de requerimientos y otros documentos.   
 - Presentación de recurso de reposición.  
 - Presentación de reclamación económico-administrativa. Acreditación de la representación. 
 - Presentación de otras solicitudes.  

 
En el siguiente enlace puede unirse en la fecha y hora indicada a la Sesión Informativa como 
invitado.  La duración será de 60 minutos aproximadamente.                                                                                                                                                                    
 

Reunión en Microsoft Teams 

Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil 

Haga clic aquí para unirse a la reunión HYPERLINK "https://aka.ms/JoinTeamsMeeting"Infórmese | 
Opciones de reunión 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDQwNWE4YmQtYmE2ZS00NGI0LWJiMTUtYzUzZDE2N2RkMzQ3@thread.v2/0?context=%7b
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDQwNWE4YmQtYmE2ZS00NGI0LWJiMTUtYzUzZDE2N2RkMzQ3@thread.v2/0?context=%7b
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDQwNWE4YmQtYmE2ZS00NGI0LWJiMTUtYzUzZDE2N2RkMzQ3@thread.v2/0?context=%7b
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=1eded344-4880-4c1d-95e7-30ddcd0713f0&tenantId=6f790c0b-1f11-4877-a4df-f835ab8e7e1f&threadId=19_meeting_NDQwNWE4YmQtYmE2ZS00NGI0LWJiMTUtYzUzZDE2N2RkMzQ3@thread.v2&messageId=0&language=es-ES
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OS RECORDAMOS QUE PARA CUALQUIER INCIDENCIA 
QUE TENGÁIS CON ALGUNA ADMINISTRACIÓN, 
DEBÉIS HACERLA LLEGAR A TRAVÉS DE NUESTRO 
CANAL DE INCIDENCIAS EN LA WEB COLEGIAL:  

https://www.cgsalmeria.com/incidencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cgsalmeria.com/incidencias
https://www.cgsalmeria.com/incidencias

