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B.O.E.: 01/02/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Control tributario y aduanero 
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices 

generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021. 

 

B.O.E.: 03/02/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Agricultura. Alimentación 
Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y 

alimentación. 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para 
la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico. 

 

B.O.E.: 04/02/2021  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 
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B.O.E.: 04/02/2021  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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. 
 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 

situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y 
en materia de transportes. 

Medidas financieras 
Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

 

B.O.E.: 05/02/2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Medidas financieras 
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 

y entidades locales. 
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B.O.E.: 05/02/2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Orden ISM/87/2021, de 1 de febrero, por la que se establecen para el año 
2021 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar incluidos 
en los grupos segundo y tercero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Televisión digital terrestre 
Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un periodo transitorio para 
garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito 

local en Andalucía gestionado por particulares. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos 
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Administración 

Pública, por la que se publica el Plan de Formación 2021, se establece el 
régimen general de convocatorias de acciones formativas para 2021 y se 
convocan determinadas actividades formativas del programa de desarrollo 

profesional continuo. 

 

B.O.E.: 06/02/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Control tributario y aduanero 
Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 

Aduanero de 2021. 
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B.O.E.: 06/02/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Organización 
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 13 de enero 
de 2021, por la que se establece la estructura y organización territorial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Convenios 
Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica reseña del Convenio entre el Banco de España y la Secretaría 

de Estado de Seguridad, relativo a la Brigada de Investigación del Banco de 
España. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Bankia, 

sobre cesión de información. 

  
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica la prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Consejo Económico y Social, para 
la utilización de soluciones y medios tecnológicos. 
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B.O.E.: 06/02/2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030 

Consumidores vulnerables 
Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que 
tienen la consideración de mediadores sociales colaboradores de la 

Administración General del Estado, a los efectos de las acreditaciones de los 
requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor 
vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, 

de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones 
de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia 
de transportes. 

 

B.O.E.: 10/02/2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el 

control de la incapacidad temporal durante el período 2021-2022. 
 

B.O.E.: 11/02/2021 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 
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B.O.E.: 11/02/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 2 de febrero de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, 

O.A., por la que se publica la Adenda de modificación al Convenio con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de trabajos de control 
sobre el terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020. 

Contratación alimentaria 
Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de la Industria 

Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro 
Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. 

 

B.O.E.: 12/02/2021  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Programas 
operativos 
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden 

HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre 
los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el período 2014-2020 

MINISTERIO DE CONSUMO 

Material sanitario 
Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos 

de información y comercialización de mascarillas higiénicas. 
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B.O.E.: 13/02/2021  

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 
Sentencia de 17 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, que declara desestimar el recurso contencioso-administrativo 
número 22/2019 contra el Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por 
el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 

Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Normalización 
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 

europeas que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2021 como 
normas españolas. 
 

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes 

de enero de 2021. 

  
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 
los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene 
en tramitación, correspondientes al mes de enero de 2021. 
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B.O.E.: 13/02/2021  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Normalización 
 
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública 
los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados 
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, 

correspondientes al mes de enero de 2021. 
 
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas 
UNE anuladas durante el mes de enero de 2021. 

 

B.O.E.: 15/02/2021 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden CUD/123/2021, de 9 de febrero, por la que se establece la 
obligatoriedad de comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en 
el procedimiento de concesión de las ayudas para la modernización e 

innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales 
y tecnológicos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registran y publican las tablas salariales para el año 2021 del Convenio 

colectivo de la industria del calzado. 
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B.O.J.A.: 01/02/2021 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, por la que se dispone para el año 2021 las ayudas 

que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 1075/2014, 

de 19 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así como las 

particularidades de la Campaña 2021. 

Extracto de la Resolución de 27 de enero de 2021, de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone para el año 2021 las 

ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del Real Decreto 

1075/2014, de 29 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de 2015, así 

como las particularidades de la Campaña 2021. 

Corrección de errores de la Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se 

efectúa la convocatoria de las ayudas contempladas en el Real Decreto 

883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el 

sector de la flor cortada y la planta ornamental (BOJA núm. 209, de 

28.10.2020). 

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

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la dotación 

presupuestaria destinada en el ejercicio 2021 a la financiación de las 

subvenciones reguladas en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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B.O.J.A.: 02/02/2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la dotación 

presupuestaria destinada en el ejercicio 2021 a la financiación de las 

subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen 

intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 26 de enero de 2021, por la que se delegan competencias en 

materia de asignación de recursos destinados a los servicios de atención 

domiciliaria. 

B.O.J.A EXTRAORDINARIO 02/02/2021 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 

casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 
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B.O.J.A EXTRAORDINARIO 02/02/2021 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 1 de febrero 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.: 03/02/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las 

subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la 

integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en 
situación de exclusión social a través de Empresas de Inserción. 

Extracto de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia 

del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones 

públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración 

sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de 

exclusión social a través de Empresas de Inserción. 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se publica la modificación del Anexo 

I, los valores de las variables establecidas en el artículo 10 y los valores y 

porcentajes de población establecidos en la disposición adicional sexta de la 

Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades 

locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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B.O.J.A.: 03/02/2021 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se prorroga el plazo de 

presentación de solicitudes previsto en 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 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.: 05/02/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 

por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control 

Tributario para 2021.  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 2 de febrero 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 2 de febrero de 2021. 
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 B.O.J.A.: 05/02/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 2 de febrero 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 2 de febrero de 2021.  

Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del documento de la Consejería de Salud y Familias donde 

se recogen las directrices para el control de Listeria monocytogenes en 

productos cárnicos listos para el consumo, así como de los informes de 

evaluación de las fases 1 y 2 del Plan Extraordinario de Control de Listeria 

monocytogenes en Andalucía. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Movilidad, por 

la que se revisan las tarifas máximas de aplicación de los servicios 

interurbanos de transporte público discrecional de viajeros por carretera en 

vehículos de turismo para 2021. 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Subdirección General de la 

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

publicación de la Resolución de 28 de enero de 2021, por la que se hace 

pública la relación de las subvenciones concedidas durante el cuarto 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  
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 B.O.J.A.: 05/02/2021 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 de 

febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de subvenciones 

concedidas durante el segundo trimestre de 2020 al amparo de la Orden de 

5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 

industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 

Andalucía, que han concurrido a la convocatoria de 3 de octubre de 2017. 

B.O.J.A. Extraordinario 05/02/2021 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 

casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

Resolución de 4 de febrero 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. 
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B.O.J.A.: 08-02-2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

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

convocan las ayudas previstas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, 

por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 

subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020. 

(BOJA núm. 243, de 18.12.2020). 

B.O.J.A.: 09/02/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Acuerdo de 22 de enero de 2021, del Consejo de Inversión Financiera del 

Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 

Económico, por el que se delega la competencia para la resolución del 

procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 

11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-

19). 

BOJA Extraordinario 09/02/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 9 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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, incluyendo los municipios que superan los 500 

casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 
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BOJA Extraordinario 09/02/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 8 de febrero 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.: 10/02/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

E INTERIOR 

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 

por la que se modifican las convocatorias de las líneas de incentivos acogidas 

a la Orden de 23 de diciembre de 2016 y se suspenden los plazos de 

presentación de determinadas actuaciones en las líneas de Construcción 

Sostenible y Pyme Sostenible. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 2 de 

febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de las subvenciones 

concedidas durante el cuarto trimestre de 2020 al amparo del Decreto-ley 

26/2020, de 13 de octubre (BOJA extraordinario núm. 64 - martes, 13 de 

octubre de 2020), 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. 
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B.O.J.A.: 10/02/2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se acuerda someter a información pública el proyecto del III Plan de 

Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. 

B.O.J.A.: 12/02/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
E INTERIOR 

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de 

Andalucía para el año 2021. 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, 

por la que se desarrolla la Resolución de 26 de octubre de 2020, por la que 

se convocan para el periodo 2020-2021 los incentivos para la rehabilitación 

energética de edificios existentes en Andalucía acogidos al Real Decreto 

737/2020, de 4 de agosto. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se amplía el plazo máximo 

de presentación de solicitudes de ayudas para la ejecución de las actividades 

de cooperación, establecido en la Resolución de 3 de abril de 2019, por la que 

se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de octubre de 2018, por 

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

subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las actividades de 

cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes 

a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020. 
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B.O.J.A.: 12/02/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de 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 agrícolas en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) (BOJA núm. 213, 

de 4.11.2020). 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 9 de febrero 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 9 de febrero de 2021 

Acuerdo de 9 de febrero 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 9 de febrero de 2021. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Orden de 8 de febrero de 2021, por la que se establece la distribución de las 

cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación del 

programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o 

desprotección, para los ejercicios 2021 y 2022. 
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B.O.J.A.: 12/02/2021 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de 

Turismo, aprobado por el Decreto 35/2012, de 21 de febrero. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se delega en la persona titular de la Dirección 

Gerencia del Distrito Sanitario de Atención Primaria Almería, para la firma del 

convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y Cruz Roja 

Española, para el desarrollo del programa de atención integral a personas con 

enfermedades avanzadas, financiado por Obra Social. 

BOJA  Extraordinario  12/02/2021 
 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el Decreto 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, y se modifica parcialmente el mismo. 
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BOJA  Extraordinario  12/02/2021 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 12 de febrero de 2021, 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 y la Orden de 4 de diciembre de 2020, 

por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los 

centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan 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, en los municipios que se detallan. 

 

B.O.J.A.: 15/02/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se procede al reajuste de 

anualidades establecido en la Orden de 17 de agosto de 2020, de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por la 

que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 

15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y 

la comunicación en las Pymes Turísticas de Andalucía. 
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B.O.J.A.: 15/02/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 21 de octubre de 2019, por la que se 

regula el procedimiento para la habilitación de entidades para la presentación 

y tramitación electrónica de las solicitudes de todo tipo de subvenciones y 

ayudas, y se convoca procedimiento de habilitación para determinadas 

submedidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (BOJA 

núm. 210, de 30.10.2019). 

   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación de la I Estrategia de Atención a las Personas sin hogar 

en Andalucía. 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 

de 9 de febrero de 2021, por la que se hace pública la relación de las 

subvenciones concedidas durante el año 2020 y que, por error, fueron 

omitidas de las publicaciones correspondientes a los trimestres segundo y 

tercero de dicho año, 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. 
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El curso se ha cerrado porque hemos llegado al límite de inscripciones, por 

favor remita sus datos a almeria@graduadosocial.com  o contacte con 

nosotros llamando al 950 23 20 95  si desea en quedar en reserva ante 

posibles cancelaciones o como interesado si finalmente el curso se realizara 

on line. Gracias. 


