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B.O.E.: 16/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos. Procedimientos tributarios 
Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, 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, y 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 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19 
Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 

2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J. 

Riesgos laborales 
Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Extracto de la Orden de 10 de junio del Ministerio de Cultura y Deporte, por 
la que se convocan las ayudas para la promoción del sector del videojuego y 

otras formas de creación digital, correspondientes al año 2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Extracto de la Resolución de la Secretaria General del Real Patronato sobre 
Discapacidad por la que se convocan las ayudas del Programa dirigido a 

promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las 
personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la 
Inclusión». 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29806.pdf
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B.O.E.: 18/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Actividades empresariales y profesionales. Declaración censal 
Orden HAC/609/2021, de 16 de junio, por la que se modifican la Orden 
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 

Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, 

modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores 
y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, 

cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las 
personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 

"Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes 
especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas 
que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia 

de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y 
procedimiento para su presentación. 

  

Impuestos 
Orden HAC/611/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el formulario 035 

"Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en 
los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios 

a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen 
ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" 
y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

  

Información tributaria 

Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, 
"Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 

presentación. 
 

B.O.E.: 19/06/2021 

CORTES GENERALES 

Estatuto de los Trabajadores 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10163.pdf
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Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las 

personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. 

Medidas urgentes 

Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar 

los daños causados por la borrasca "Filomena". 
  

Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, 
la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Modificación genética. Régimen jurídico de control 

Real Decreto 406/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se 

establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria 
y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

B.O.E.: 23/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Intervención General de la Administración del Estado 
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 
2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de 

la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
en régimen de requisitos básicos. 

  
Resolución de 16 de junio de 2021, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se da aplicación a la previsión de 
los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10415.pdf
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Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 
requisitos básicos en el ámbito de convenios y trasferencias a comunidades 

autónomas realizadas de conformidad con el artículo 86 de la Ley General 
Presupuestaria. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO 

Ayudas 

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 

industrial. 
 

B.O.E.: 24/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que se modifican la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 

322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, 

correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la 
que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, 

Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 

Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan 
las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los 
Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 

electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en 
el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 

aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica 
otra normativa tributaria. 
 

B.O.E.: 25/06/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
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de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización 
del agua. 

  
Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 
2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 

económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda. 
 

B.O.E.: 28/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Presupuestos 
Orden HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la 

elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. 
 
  

B.O.E.: 29/06/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales 

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, 
relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 

B.O.E.: 30/06/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el 

que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 

medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-
19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario  15/06/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 

10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el 

apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 

B.O.J.A.: 16/06/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación 

Profesional para el Empleo, por la que se convocan para el año 2021 las 

subvenciones públicas previstas en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, 

en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de planes de 

formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se modifica y amplía el crédito de la convocatoria para el 

año 2020 de las subvenciones públicas en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 

de febrero de 2017.  

Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones 

públicas previstas en la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la financiación de planes de formación 

dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con 

el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/555/BOJA21-555-00022-10197-01_00194059.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/114/BOJA21-114-00017-10103-01_00193976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/114/BOJA21-114-00006-10142-01_00194008.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/114/BOJA21-114-00002-10105-01_00193977.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario 16/06/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 

2021, 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.  

Resolución de 16 de junio 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. 

  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 

2021, 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. 

Resolución de 16 de junio 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.: 17/06/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 14 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 

que se declara la apertura para la presentación de solicitudes de la convocatoria 

de los incentivos acogidos a la Línea de Pyme Sostenible para actuaciones en el 

objetivo específico «422 Fomento de las energías renovables para las empresas 

en particular Pyme» y campo de intervención «11 Energías renovables biomasa» 

vinculado a la partida presupuestaria que se cita. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10379-01_00194238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00002-10384-01_00194255.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/556/BOJA21-556-00005-10379-01_00194238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/115/BOJA21-115-00002-10205-01_00194066.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas a la Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, 

previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de 

los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

 Extracto de la Orden de 26 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 

año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la 

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

régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 

transformación de los productos de la pesca y acuicultura en Andalucía, 

previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(2014-2020). 

B.O.J.A.: 18/06/2021 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 9 de junio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-

ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, 

medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el reconocimiento 

de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 

Cooperación, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva previstas en la Orden de 29 de julio de 

2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/115/BOJA21-115-00021-10152-01_00194021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/115/BOJA21-115-00002-10154-01_00194023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00001-10237-01_00194115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00027-10273-01_00194140.pdf
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objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas de 

terrorismo y se realiza la convocatoria para el ejercicio 2013. 

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de 

Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se convocan para el año 2021 las 

subvenciones previstas en la Orden de 29 de julio de 2013, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a 

asociaciones, fundaciones e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 

la representación y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo. 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas de 

aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos por la 

Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas 

afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en 

los ejercicios de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

 

 B.O.J.A.: 21/06/2021 

Resolución de 10 de junio de 2021, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 

se delega la competencia para la resolución del procedimiento de concesión y 

reintegro de las subvenciones dirigidas a la creación de empleo indefinido de las 

personas que hayan realizado prácticas no laborales en empresas de Andalucía, 

reguladas en la Orden de 14 de enero de 2021. 

   

B.O.J.A.: 22/06/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se 

establecen medidas extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, 

para el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así como 

para la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos de 

Andalucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a las convocatorias y 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00003-10274-01_00194141.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/116/BOJA21-116-00010-10296-01_00194167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/117/BOJA21-117-00002-10325-01_00194222.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/118/BOJA21-118-00001-10465-01_00194336.pdf
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reuniones de los órganos sociales de las sociedades cooperativas andaluzas 

(BOJA extraordinario núm. 51, de 4.6.2021). 

 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Economía Digital 

e Innovación, por la que se informa de las obligaciones esenciales que se 

asumen como beneficiarios de ayudas FEDER recibidas al amparo de la Orden 

de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva, 

para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, 

y la Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se efectúa su convocatoria. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Orden de 16 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de 

fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía, y la 

concesión de las correspondientes subvenciones. 

B.O.J.A.: 23/06/2021 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Dirección General de Administración 

Local, por la que se declara un nuevo crédito disponible para la convocatoria de 

subvenciones aprobada por Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección 

General de Administración Local, destinada a municipios y entidades locales 

autónomas de Andalucía para afrontar necesidades surgidas de situaciones de 

emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas previstas en la Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos acogidos a 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/118/BOJA21-118-00003-10428-01_00194281.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/118/BOJA21-118-00017-10423-01_00194311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/119/BOJA21-119-00002-10489-01_00194357.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/119/BOJA21-119-00031-10521-01_00194379.pdf
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las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Locales 

del Sector Pesquero de Andalucía, durante el periodo de ejecución del marco del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 

Extracto de la Orden de 14 de junio 2021, por la que se convocan para el año 

2021 las ayudas previstas en la Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a proyectos 

acogidos a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de 

Acción Locales del Sector Pesquero de Andalucía, durante el periodo de 

ejecución del marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 

B.O.J.A. Extraordinario 23/06/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 23 de junio 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.: 29/06/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021, de las 

subvenciones reguladas en 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. 

Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el 

ejercicio 2021, de las subvenciones reguladas en 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. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/119/BOJA21-119-00005-10522-01_00194380.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00005-10813-01_00194677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/123/BOJA21-123-00037-10884-01_00194732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/123/BOJA21-123-00003-10885-01_00194733.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la 

que aprueba el modelo de convenio de colaboración social en la gestión de los 

incentivos para la realización de actuaciones de eficiencia energética en 

explotaciones agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo. 

B.O.J.A.: 30/06/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 25 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

por el Instituto Andaluz de la Juventud a Asociaciones Juveniles, Federaciones 

de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de 

Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de 

juventud. 

 

      

 

 

B.O.P. 16/06/2021 

CONVOCATORIA PROGRAMA SOSTENIBILIDAD 2021 - CÁMARA ALMERÍA 

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería informa 

de la Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para 

el impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del 

Programa Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) de la Unión Europea. 

B.O.P.: 21/06/2021 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE 

JUNIO DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA EL AÑO 2021. 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/123/BOJA21-123-00015-10873-01_00194722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/124/BOJA21-124-00019-10999-01_00194847.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F5004280B3/$file/21-02769.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B97/$file/21-03100.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B97/$file/21-03100.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B97/$file/21-03100.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 6/2 

13 
 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

14/06/2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

A ENTIDADES ASOCIATIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL PARA EL AÑO 2021. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

14/06/2021 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

A ASOCIACIONES DE VECINOS Y FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE 

VECINOS PARA EL AÑO 2021. 

 

B.O.P.: 29/06/2021 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A AUTONÓMAS Y PROFESIONALES PARA 

AFRONTAR EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR COVID-19, EN LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B99/$file/21-03103.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B99/$file/21-03103.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B99/$file/21-03103.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586F8003F5B99/$file/21-03103.pdf
EXTRACTO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20JUNTA%20DE%20GOBIERNO%20LOCAL%20DE%20FECHA%2014/06/2021%20POR%20EL%20QUE%20SE%20APRUEBA%20LA
EXTRACTO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20JUNTA%20DE%20GOBIERNO%20LOCAL%20DE%20FECHA%2014/06/2021%20POR%20EL%20QUE%20SE%20APRUEBA%20LA
EXTRACTO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20JUNTA%20DE%20GOBIERNO%20LOCAL%20DE%20FECHA%2014/06/2021%20POR%20EL%20QUE%20SE%20APRUEBA%20LA
EXTRACTO%20DEL%20ACUERDO%20DE%20JUNTA%20DE%20GOBIERNO%20LOCAL%20DE%20FECHA%2014/06/2021%20POR%20EL%20QUE%20SE%20APRUEBA%20LA
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258702004021AE/$file/21-03178.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258702004021AE/$file/21-03178.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258702004021AE/$file/21-03178.pdf
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS 

SERÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

¡¡¡ INSCRÍBETE Y PARTICIPA !!! 

Pincha en el cartel para realizar tu inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

  

 

 

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

