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CIRCULAR 1/2 

B.O.E 19-01-2021 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo 
general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros 
y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

 

B.O.E.: 20/01/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Presupuestos 

Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

 

B.O.E.: 21/01/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo 

estatal del ciclo integral del agua. 
 
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo del Banco de España para el 
año 2019 y 2020. 

 
Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el I Convenio colectivo del Personal de Flota de la 
Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. 

 

https://boe.es/boe/dias/2021/01/19/pdfs/BOE-A-2021-779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-A-2021-881.pdf
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B.O.E.: 25/01/2021 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 

de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-ley 
16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 
se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y 

administración de las sedes administrativas ante la situación generada por 
el COVID-19. 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de 

Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la 

Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. 

 

B.O.E. 26/01/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 

por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Convenios 

Resolución de 16 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para el control de la incapacidad 

temporal durante el periodo 2021 a 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/25/pdfs/BOE-A-2021-1055.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1098.pdf
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B.O.E.: 27/01/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 

Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las 
disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los 

Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos 
ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política 

Agrícola Común. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Clases Pasivas 

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las 

pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases 
Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del 

Convenio colectivo del sector de la banca. 
 

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el acuerdo parcial del Convenio colectivo de 
productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las 

mismas. 
  

Resolución de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el acuerdo parcial del Convenio colectivo de 
servicios de prevención ajenos. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1172.pdf
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B.O.E.: 28/01/2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Seguridad informática 

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y 

sistemas de información. 

 

B.O.E.: 29/01/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 

Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de 

diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal 
del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de 

control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de 
modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/28/pdfs/BOE-A-2021-1192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1335.pdf
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B.O.E.: 30/01/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 

Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles 
en la frontera interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Circulación. Medidas especiales 

Resolución de 25 de enero de 2021, de la Dirección General de Tráfico, por 

la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante 
el año 2021. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Plan General de Contabilidad 

Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 

de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; 

las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre. 

Auditoría de Cuentas. Reglamento 

Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

BANCO DE ESPAÑA 

Entidades de crédito y financieras 

Circular 1/2021, de 28 de enero, del Banco de España, por la que se 

modifican la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de 
Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades 
de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los 

servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1350.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1352.pdf


 
 

6 

 

BOJA Extraordinario16/01/2021 
PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el 

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 16 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 

Andalucía y 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 para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la 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.  

 Resolución de 15 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. 

BOJA  19/01/2021 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 19 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de Incidencia 

Acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
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Resolución de 18 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. 

BOJA  20/01/2021 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 14 de enero de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a la creación de empleo indefinido de las personas que 

hayan realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía, y se 

modifica 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. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para 

el año 2021 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 14 de 

abril de 2016, que se cita. 

Extracto de la Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se efectúa la 

convocatoria para el año 2021 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas 

con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden 

de 14 de abril de 2016, que se cita. 

 Corrección de errores de la Orden de 10 de diciembre de 2020, por la que se 

amplía el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas establecido en 

la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se convocan para 2020 las 

ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-698-01_00184646.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/12/BOJA21-012-00017-598-01_00184562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/12/BOJA21-012-00005-586-01_00184552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/12/BOJA21-012-00003-588-01_00184554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/12/BOJA21-012-00001-592-01_00184558.pdf
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agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020 (submedida 4.1) (BOJA núm. 243, de 18.12.2020). 

 

B.O.J.A.: 21/01/2021  

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por la 

que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 249, de 27 

de diciembre de 2018) que aprueba las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación 

en la implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención 

en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2020, de la 

Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se dispuso la publicación de la Resolución de 20 de abril de 2020, 

por la que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas durante 

el primer trimestre de 2020, al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas 

para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 

digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, 

que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017 (BOJA núm. 78, 

de 24.4.2020).   

Corrección de errores de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispuso la publicación 

de la Resolución de 3 de octubre de 2019, por la que se hacía pública la 

relación de las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2019 

al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprobaron las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, a las empresas para el desarrollo industrial, la 

mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/13/BOJA21-013-00002-640-01_00184607.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/13/BOJA21-013-00003-646-01_00184608.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/13/BOJA21-013-00003-649-01_00184610.pdf
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en Andalucía durante el periodo 2017-2020, que han concurrido a la 

convocatoria de 5 de julio de 2017 (BOJA núm. 196, de 10.10.2019). 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de enero de 2020, de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 

de la Resolución de 17 de enero de 2020, por la que se hace pública la relación 

de las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2019 al 

amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 

competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía 

durante el período 2017-2020, que han concurrido a la convocatoria de 5 de 

julio de 2017 (BOJA núm. 16, de 24.1.2020). 

B.O.J.A EXTRAORDINARIO 21/01/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 21 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 

Andalucía, para la contención de la COVID-19. 

Orden de 21 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

Resolución de 21 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/2021/13/BOJA21-013-00003-650-01_00184611.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/509/BOJA21-509-00004-936-01_00184874.pdf
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B.O.J.A.: 22/01/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 

la que se regula la convocatoria para la aprobación de los proyectos 

correspondientes al Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2021. 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 18 de diciembre de 2020, conjunta de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera y la Dirección General de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático, por la que se adapta el contenido del Anexo II de la 

Orden de 6 de agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de 

depuradora en el sector agrario. 

   

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 19 de enero 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 19 de enero. 

 Acuerdo de 19 de enero 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 19 de enero. 

   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de la I Estrategia de Conciliación en Andalucía (2021-

2025). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00026-752-01_00184681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00003-750-01_00184680.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00023-798-01_00184739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00003-803-01_00184744.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de las actuaciones practicadas por la Consejería de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior en relación con la Estrategia 

Andaluza para la Inmigración 2021-2025, y se aprueba su formulación. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 23 de diciembre de 2020, por la que se aprueba y da publicidad al 

formulario para la comunicación del censo de animales en las explotaciones 

ganaderas de Andalucía prevista en el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por 

el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Subdirección General, por 

la que se dispone la publicación de la resolución de la misma fecha, por la 

que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas durante el 

tercer trimestre de 2020 al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo 

industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la 

creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, que han 

concurrido a la convocatoria de 5 de julio de 2017 (BOJA núm. 202, de 

19.10.2020). 

   

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00004-801-01_00184742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00004-749-01_00184679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/14/BOJA21-014-00003-726-01_00184659.pdf
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B.O.J.A.: 25/01/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece exención en el pago de los precios públicos por la participación en 

cursos y actuaciones formativas organizados por el Instituto Andaluz de la 

Juventud. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en relación con el Real Decreto-ley 11/2020, del 31 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 

Andalucía en relación con el Decreto-Ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, 

con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de 

empleo, así como para la gestión y administración de las sedes 

administrativas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID-19). 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes 

desistidas, 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). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/15/BOJA21-015-00002-861-01_00184787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/15/BOJA21-015-00001-793-01_00184719.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/15/BOJA21-015-00002-794-01_00184722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/15/BOJA21-015-00004-876-01_00184818.pdf
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Resolución de 20 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes 

desfavorables, 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). 

   

B.O.J.A EXTRAORDINARIO 25/01/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

Resolución de 25 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. 

 

B.O.J.A.: 26/01/2021 

PRESIDENCIA 

Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un período transitorio para 

garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito 

local en Andalucía gestionado por particulares. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/15/BOJA21-015-00026-880-01_00184820.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1196-01_00185130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/510/BOJA21-510-00004-1179-01_00185115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/16/BOJA21-016-00007-1046-01_00184983.pdf


 
 

14 

 

B.O.J.A.: 27/01/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto 

Andaluz de la Juventud, por la que se regula la convocatoria para la 

aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 

Voluntariado Juvenil 2021 (BOJA núm. 14, de 22.1.2021). 

B.O.J.A.: 28/01/2021 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación 

de la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo de la Empresa Pública 

de Emergencias Sanitarias. 

Resolución de 20 de enero de 2021, del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se delegan las competencias para la resolución del procedimiento de 

concesión y reintegro de las subvenciones reguladas en la Orden de 5 de 

octubre 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. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas de Bono Empleo 

concedidas al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción laboral en 

Andalucía, en el marco del programa de Fomento del Empleo Industrial en 

Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo. 

   

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/17/BOJA21-017-00001-1014-01_00184951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/18/BOJA21-018-00003-1174-01_00185110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/18/BOJA21-018-00002-1124-01_00185056.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/18/BOJA21-018-00094-1122-01_00185061.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 26 de enero 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 26 de enero de 2021. 

Acuerdo de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de la Estrategia de salud de la infancia y adolescencia 

en Andalucía 2021-2025. 

Acuerdo de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de la actualización del informe sobre los recursos 

asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 

7.500 pacientes ingresados por COVID-19. 

Acuerdo de 26 de enero 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 26 de enero de 2021. 

   

B.O.J.A. Extraordinario 28/01/2021 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

Resolución de 28 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/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00005-1263-01_00185188.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00026-1268-01_00185190.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00028-1269-01_00185195.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00003-1441-01_00185378.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/511/BOJA21-511-00004-1432-01_00185367.pdf
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 Corrección de errores de la Orden de 25 de enero de 2021, por la que se 

actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes 

en 14 días (BOJA extraordinario núm. 10, de 25.1.2021). 

 
B.O.J.A.: 29/01/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 26 de enero 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 26 de enero de 2021. 

   

B.O.J.A. Extraordinario 30/01/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el 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 

Resolución de 29 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/2021/511/BOJA21-511-00002-1418-01_00185354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/19/BOJA21-019-00065-1260-01_00185186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00005-1544-01_00185481.pdf
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B.O.P.: 18/01/2021  
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (544017) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN 

LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A SUBVENCIONES A 

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ALMERIENSES PARA PROYECTOS DE 

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 2021 

B.O.P.: 26/01/2021  

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 

BASES DE LA 2ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A TITULARES 

DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

B.O.P.: 27/01/2021 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (543957) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN 

LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A BASES 2ª 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS A TITULARES 

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS IMPULSA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125865E0048D9A0/$file/21-00095.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125865E0048D9A0/$file/21-00095.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125865E0048D9A0/$file/21-00095.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125865E0048D9A0/$file/21-00095.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125866800480F56/$file/21-00262.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125866800480F56/$file/21-00262.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586690048BA8B/$file/21-00091.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586690048BA8B/$file/21-00091.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586690048BA8B/$file/21-00091.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586690048BA8B/$file/21-00091.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


 
 

19 

 

 

Enlace de inscripción: Novedades Fiscales 2021 y alcance del Proyecto de Ley antifraude 

fiscal | Wolters Kluwer 

 

 

 

 

 

 

https://www.wolterskluwer.com/es-es/events/webinar-novedades-fiscales-2021-09022021?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=CE-EVENTOS&utm_content=congradsociales#form-section
https://www.wolterskluwer.com/es-es/events/webinar-novedades-fiscales-2021-09022021?utm_source=Colectivos&utm_medium=email&utm_campaign=CE-EVENTOS&utm_content=congradsociales#form-section
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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

