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B.O.E.: 16/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Régimen jurídico de los animales 
Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria 
y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sanidad vegetal 
Real Decreto 1054/2021, de 30 de noviembre, por el que se establecen y regulan el 
Registro de operadores profesionales de vegetales, las medidas a cumplir por los 
operadores profesionales autorizados a expedir pasaportes fitosanitarios y las 

obligaciones de los operadores profesionales de material vegetal de reproducción, y 
se modifican diversos reales decretos en materia de agricultura. 

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 Convenio colectivo general de trabajo de la industria 

textil y de la confección. 

 

B.O.E.: 17/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Cadena alimentaria 
Corrección de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la 

cadena alimentaria. 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Inversiones exteriores 
Orden ICT/1408/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica el artículo 47 de 

la Orden de 28 de mayo de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se 
establecen los procedimientos aplicables para las declaraciones de inversiones 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20816.pdf
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exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación de 
memorias anuales y de expedientes de autorización. 

 

B.O.E.: 20/12/2021 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Alojamientos turísticos 
Ley 6/2021, de 15 de noviembre, de medidas para la renovación y 

modernización de los establecimientos de alojamiento turístico. 
  

Sostenibilidad del territorio 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 
de Andalucía. 

  

B.O.E.: 21/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso 
y licencia de conducción por puntos. 

  

Ingreso mínimo vital 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo 
vital. 

B.O.E.: 22/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el 
autoconsumo y el despliegue de energías renovables. 

B.O.E. 23/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/20/pdfs/BOE-A-2021-20916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
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Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 
Orden HFP/1430/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 

237 "Gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Impuesto sobre 
Sociedades. Autoliquidación" y se determina forma y procedimiento para su 

presentación. 

 

B.O.E.: 24/12/2021 

CORTES GENERALES 

Medidas económicas 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas 
económicas para apoyar la recuperación. 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuestos 
Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios 

medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación para el empleo 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se establecen, en su ámbito de gestión, determinadas medidas en 
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la 

iniciativa de formación programada por las empresas en el ejercicio 2022. 
  

Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21339.pdf
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Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y 
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

10 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan de Acción Nacional contra 
el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas 
forzadas. 

 

B.O.E.: 25/12/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se corrigen errores en la de 12 de noviembre de 2021, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de 
alimentos compuestos para animales. 

 

B.O.E.: 27/12/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 
2008, por la que se establecen las condiciones para el desarrollo de un 

procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de 
las obligaciones de información a la Administración Tributaria relativas a 

extractos normalizados de cuentas corrientes. 
 

 MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo general de ámbito estatal para 
el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social. 

B.O.E.: 29/12/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Empleo público 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/25/pdfs/BOE-A-2021-21366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/27/pdfs/BOE-A-2021-21486.pdf
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Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. 

  

Pensiones 
Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones 

y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones. 

  

Presupuestos Generales del Estado 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022. 

 
B.O.E.: 31/12/2021 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Seguridad nacional 
Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia 

de Seguridad Nacional 2021. 
  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Contratación administrativa 
Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de 

los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a 
partir del 1 de enero de 2022. 

  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Pesca marítima 
Real Decreto 1102/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 395/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen medidas de 

ordenación de la flota pesquera que opera con artes fijos y artes menores en el 
Mediterráneo. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21885.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21886.pdf
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B.O.JA.: 16/12/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 29 de noviembre de 2021, por la que se convocan para los años 2021 y 
2022, subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 2021, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de productos 
naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas 

de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades 
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. 

Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de 
medidas de apoyo urgentes para proyectos de construcción, adaptación y mejora 

de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos 
separadamente, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de 

Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU (línea 2), y se efectúa 
su convocatoria en el año 2021. 

Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de 

medidas de apoyo urgentes para proyectos de implantación y/o mejora de la 
recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de 
tratamiento biológico, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación de la 

Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, (línea 1, 

sublínea 1.1), y se efectúa su convocatoria en el año 2021. 

Extracto de la Orden de 29 de noviembre de 2021 por la que se convocan, para 
los años 2021 y 2022, subvenciones previstas en la Orden de 19 de septiembre de 

2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de 

productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según 
las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como 
entidades de certificación de productos o servicios para la evaluación de su 

conformidad. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00024-19897-01_00252153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00048-19877-01_00252143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00052-19878-01_00252141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00003-19899-01_00252152.pdf
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Extracto de la Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos de construcción, 
adaptación y mejora de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente, dentro del Plan de Apoyo a la 

Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-Financiado por la Unión 

Europea-NextGenerationEU (línea 2), y se efectúa su convocatoria en el año 2021. 

Extracto de Orden de 3 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos de implantación y/o 
mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones 

específicas de tratamiento biológico, dentro del Plan de Apoyo a la Implementación 
de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) <2012>Financiado por la Unión 

Europea<2012> NextGenerationEU (línea 1, sublínea 1.1), y se efectúa su 

convocatoria en el año 2021. 

B.O.J.A Extraordinario: 19/12/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 19 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 16 de 
diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública 

relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso de las 
personas usuarias al espacio interior de establecimientos de hostelería, ocio y 

esparcimiento. 

B.O.J.A.: 23/12/2021 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por 

la que se otorga el reconocimiento de la condición de Oficial a las Ferias 
Comerciales de Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2022. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00008-19882-01_00252191.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/240/BOJA21-240-00008-19887-01_00252144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/593/BOJA21-593-00006-20268-01_00252542.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/245/BOJA21-245-00003-20201-01_00252465.pdf
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CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a Entidades Locales de Andalucía para la 

financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios 
locales de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

B.O.J.A.:27/12/2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por 

jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, para el año 2022.   

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias 

del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2022. 

B.O.J.A. Extraordinario 28/12/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, 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 finalizado el estado de alarma en la 

provincia de Almería.  

B.O.J.A.: 30/12/2021 

PRESIDENCIA 

Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de financiación incondicionada para las entidades 
locales autónomas. 

   

  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/245/BOJA21-245-00002-20272-01_00252550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20513-01_00252782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20519-01_00252785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/594/BOJA21-594-00006-20841-01_00253106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00014-20762-01_00253029.pdf
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Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para 
la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad 

Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).  

Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

   

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se modifica la Resolución de 7 de julio de 2021, por la que se convocan los 
incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al Real 
Decreto 266/2021, de 13 de abril, y el Anexo I de Solicitud de incentivo aprobado 

por Resolución de 2 de septiembre de 2021. 

    

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Orden de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el modelo 601 del 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
autoliquidación para adquisiciones continuadas de bienes muebles. 

  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 15 de diciembre de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con 
puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del 
Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo. 

B.O.J.A.: 31/12/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 9 de diciembre de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00039-20766-01_00253032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00105-20852-01_00253121.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00016-20649-01_00252901.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00005-20630-01_00252884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/250/BOJA21-250-00027-20666-01_00253017.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00005-20923-01_00253187.pdf
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2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
efectúa la convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva de los programas de Orientación y Acompañamiento a la Inserción.  

Modificación del Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convoca las 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de los Programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.  

  

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las condiciones 
específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Acuerdo de 28 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que toma 

conocimiento de la puesta en marcha de la iniciativa «Ciudades Industriales» para 
fomentar el crecimiento de los sistemas productivos locales en Andalucía. 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Industria y 

Minas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos 
complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos 

tractores de grandes empresas de la industria manufacturera y la logística 
avanzada en Andalucía. 

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de 

Industria y Minas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos 
complementarios de los Incentivos Económicos Regionales para proyectos 

tractores de grandes empresas de la industria manufacturera y la logística 
avanzada en Andalucía. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Tributos, 

Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la 
que se publican los municipios andaluces con problemas de despoblación en el año 

2022, a los efectos de la aplicación de la deducción por nacimiento, adopción de 
hijos o acogimiento familiar de menores en el Impuesto sobre la Renta de las 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00003-20924-01_00253194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00009-20847-01_00253117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00003-20848-01_00253116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00011-20900-01_00253166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00002-20899-01_00253167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00010-20733-01_00252997.pdf
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Personas Físicas y de los tipos reducidos para promover una política social de 
vivienda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

  

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se da cumplimiento a la Orden de 28 de diciembre de 

2021, de delegación de competencias en materia de gestión y recaudación en vía 
voluntaria, así como la revisión de tributos en las Consejerías y entidades 

vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía que 
presten o realicen determinados servicios o actividades. 

    

🌲 HORARIO DE NAVIDAD 🌲 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00006-20864-01_00253133.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 12/2 

12 
 

 

 

AGENDAS 2022 

SOLICITALA A TRAVÉS DE almeria@graduadosocial.com 

 

 

 

 

 

mailto:almeria@graduadosocial.com
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

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

