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B.O.E.: 16/11/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio 

colectivo general de ferralla. 

 

B.O.E.: 17/11/2021 

CORTES GENERALES 

Protección social 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección 
social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

 

B.O.E.: 18/11/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ordenación de pagos 

Resolución de 8 de noviembre de 2021, del Organismo Autónomo Jefatura 
Central de Tráfico, por la que se regula el procedimiento para la realización de 

pagos a través de agentes mediadores. 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Subvenciones 

Real Decreto 991/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la 

realización de cuatro programas para la implementación de los Planes 
Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte 
del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/16/pdfs/BOE-A-2021-18792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/18/pdfs/BOE-A-2021-18895.pdf
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B.O.E.: 11/11/2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

Orden ISM/1261/2021, de 16 de noviembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 2021 para las entidades que integran el 

sistema de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 

Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 

financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes 
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

B.O.E.: 20/11/2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 
2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por 

contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón. 
 

B.O.E.: 23/11/2021 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden CUD/1275/2021, de 11 de noviembre, por la que se establece la 

obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en el 
procedimiento de concesión de las ayudas para la promoción del sector del 

videojuego y otras formas de creación digital. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-18978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19073.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19201.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 11/2 

3 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acta con los acuerdos referentes a las tablas 
salariales definitivas para 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias 

de elaboración del arroz. 
 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de la industria de 
fabricación de alimentos compuestos para animales. 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican la revisión y tablas salariales para el año 2021 del 

VI Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de aparcamientos 
y garajes. 

 

B.O.E.: 24/11/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas económicas 
Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 

determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Subvenciones 
Real Decreto 1040/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y 

universidades públicas españolas para la realización de proyectos innovadores 
en el despliegue de las tecnologías 5G avanzado y 6G, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
  

Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión 

Real Decreto 1041/2021, de 23 de noviembre, por el que se modifican el Real 
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos 

de entidades de crédito; y el Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución 

de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se 
modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de 
garantía de depósitos de entidades de crédito. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19306.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/24/pdfs/BOE-A-2021-19307.pdf
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B.O.E.: 25/11/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 

garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, 
datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de 

derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 
línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 

consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera 
limpios y energéticamente eficientes. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Riesgos laborales. Prevención 

Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del 
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 
  

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Ayudas 
Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 3 de 
noviembre de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 

presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Subvenciones 

Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias 
para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y protección 

a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19371.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19373.pdf
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo parcial relativo a la actualización de la 
tabla salarial para el año 2021 del Convenio colectivo para peluquerías, institutos 

de belleza y gimnasios. 
 

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registran y publican las tablas salariales para 2020 y 2021 del Convenio 
marco estatal de empresas organizadoras del juego del bingo. 

B.O.E.: 26/11/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sector vitivinícola 
Corrección de errores del Real Decreto 608/2019, de 25 de octubre, por el que 
se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación 

de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

B.O.E.: 27/11/2021 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Orden ICT/1307/2021, de 24 de noviembre, por la que se acuerda la tramitación 
de urgencia de las convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes 

a la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 
comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, la línea de ayudas 

para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales y la línea de ayudas 
para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

B.O.E.: 30/11/2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Convenios 
Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Políticas 
Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el 

Convenio entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para el 

impulso del Observatorio Iberoamericano para la verificación del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/30/pdfs/BOE-A-2021-19779.pdf
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B.O.JA.: 17/11/2021 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se establecen los procedimientos 

para la realización y compensación de prácticas profesionales no laborales y de 
concesión de becas y ayudas a personas participantes en acciones formativas de 
formación profesional para el empleo. 

Corrección de errores de la Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se amplían los créditos 

presupuestarios recogidos en la Resolución de 13 de abril de 2021, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 

autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda 

oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

 

B.O.J.A. 19/11/2021 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Orden de 15 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al aumento de 

crédito disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 1 de 
septiembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, por la que se convocan ayudas, en régimen de concurrencia no 

competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 

vulnerables, y a las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin 
ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a dichas personas. 

 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/221/BOJA21-221-00047-18116-01_00250269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/221/BOJA21-221-00001-18118-01_00250270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/223/BOJA21-223-00003-18330-01_00250544.pdf
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B.O.J.A.: 22/11/2021 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2021, de 15 de noviembre, de medidas para la renovación y modernización 
de los establecimientos de alojamiento turístico. 

B.O.J.A.: 23/11/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

E INTERIOR 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de Andalucía, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para la dinamización de centros de competencias digitales durante el 
ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021. Líneas 

Guadalinfo, ELA y CAPI Mantenimiento. 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de Andalucía, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para la dinamización de centros de competencias digitales durante el 
ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021. Línea CAPI 

Apertura.  

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para la dinamización de centros de competencias 
digitales durante el ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 

2021. Líneas Guadalinfo, ELA y CAPI Mantenimiento. 

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Agencia Digital de 
Andalucía, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la dinamización de centros de competencias 
digitales durante el ejercicio 2022 al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 

2021. Línea CAPI Apertura. 

  

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/224/BOJA21-224-00008-18463-01_00250690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/225/BOJA21-225-00041-18614-01_00250848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/225/BOJA21-225-00015-18616-01_00250851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/225/BOJA21-225-00018-18615-01_00250849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/225/BOJA21-225-00004-18617-01_00250852.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 14 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de 

crédito disponible, en la convocatoria de 2021, para las ayudas a las explotaciones 
de cría de ganado bravo de Andalucía, prevista en la Orden de 18 de junio de 2021, 
por la que establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas, 

en régimen de concurrencia no competitiva, a las explotaciones de cría de ganado 
bravo de Andalucía, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas estatales, 

destinadas a respaldar la economía como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19. 

   

B.O.J.A.: 25/11/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los ejercicios 2021 y 
2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 15 de octubre de 2021, de 

aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización digital y la mejora 
de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 

personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas 
entidades de economía social (BOJA núm. 202, de 20.10.2021). 

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los ejercicios 
2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 15 de octubre de 2021, 

de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización digital y la mejora 

de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y diversas 
entidades de economía social. 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/225/BOJA21-225-00002-18497-01_00250727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00018-18721-01_00250957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00004-18722-01_00250958.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 18 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al aumento de 

crédito disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 12 de 
mayo de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas a la 
contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios 

Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, 
según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan 
de Seguros Agrarios Combinados. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 

la que se aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados a la 
convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021 a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y 

artesano, a promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar 
la artesanía en Andalucía. 

B.O.J.A.: 29/11/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se incrementa el crédito de la Línea 1 de 
la convocatoria de subvenciones de 2021, del programa de apoyo a la promoción 

y el desarrollo de la economía social para el empleo, aprobada por Resolución de 
6 de abril de 2021. 

   

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00001-18671-01_00250902.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/227/BOJA21-227-00003-18582-01_00250813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00002-18907-01_00251141.pdf
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FORMACIÓN 

Para inscribirte pincha aquí: 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7pjN7UTXK4laf_V8CIQlcpsKLWSEd98ub85QuHqOvOEnEuQ/viewform
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ACTOS INSTITUCIONALES  

10 Diciembre 

 



 
                                                                                                CIRCULAR 11/2 

12 
 

 

     𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑�́�𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟏🔔 
 

Ya tenemos a la venta los décimos de Lotería de Navidad, 

como siempre nuestro número es el 𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 
 

Si deseas comprar alguno contacta con nuestra 

secretaría. 

 

☎ Llama al 950232095 

 

     Suerte      
 

#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial 

  

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/ahoram%C3%A1squenunca/
https://www.instagram.com/explore/tags/yosoygraduadosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadossociales/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadosocial/
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🌲 HORARIO DE NAVIDAD 🌲 
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AGENDAS 2021 

SOLICITALA A TRAVÉS DE almeria@graduadosocial.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:almeria@graduadosocial.com
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CALENDARIOS LABORALES 2022 
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

https://www.cgsalmeria.com/servicio-colegiales/tramites-d-g-t

