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Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio 

colectivo para el sector de harinas panificables y sémolas. 

 

B.O.E.:16/06/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Deudores de la Hacienda Pública 
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final 

décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, 
"Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización 

voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 
"Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la 
Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el 

artículo 252 de la Ley General Tributaria", y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Deudores de la Hacienda Pública 
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final 
décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, 

"Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización 
voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria" y 771 
"Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la 

Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el 
artículo 252 de la Ley General Tributaria", y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación. 
 

B.O.E.:17/06/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Fondo COVID-19 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 

Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el 
sector de la economía y la industria digital. 
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B.O.E.:17/06/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Fondo COVID-19 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 

Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo estatal de formación profesional para el empleo en el 
sector de la economía y la industria digital. 

 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y 

sémolas. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden de 11 de junio de 2020, por la que se convoca para el año 

2020 la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo a entidades 
asociativas representativas del sector pesquero. 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para el sector de harinas panificables y 
sémolas. 

B.O.E.:18/06/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sector vitivinícola 
Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de 
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 
sector del vino. 
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B.O.E.:18/06/2020 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Estado de alarma. Avales 
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los 
términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y 

autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a 
empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte 
por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos 

de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
 

B.O.E.:19/06/2020 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el 
pago voluntario por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro 
administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros. 
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B.O.E.:19/06/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 
2019, y provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo para las empresas 

del sector de harinas panificables y sémolas. 
 

B.O.E.:22/06/2020 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Fondos de pensiones. Entidades gestoras 
Orden ETD/554/2020, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de 
información estadística, contable y a efectos de supervisión de los fondos de 
pensiones y sus entidades gestoras. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica la revisión salarial para el año 2020, y la correspondiente 

tabla salarial del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado 
 

B.O.E.:23/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 13 de junio de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas 

previstas en la Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a 

las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca, 2014-2020. 
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B.O.E.:23/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 

Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la convocatoria del procedimiento 

de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a las universidades y entidades públicas de investigación 

calificadas como agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del 

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la 

que se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones previstas en 

la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de concesión de ayudas al 

estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
   

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de 

I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades y 

entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz 

del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020). 

 

B.O.E.:24/06/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Incentivos regionales 
Orden HAC/559/2020, de 10 de junio, sobre resolución de dos expedientes por 

incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al 
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. 
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B.O.E.:24/06/2020 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Incentivos regionalesSubvenciones. Base de datos 
Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y 
publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones y Ayudas Públicas. 
 

B.O.E.:26/06/2020 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes 
Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en 

régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 

declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica. 
 

B.O.E.:27/05/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 
del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 

industrial. 
 

B.O.E.:29/06/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se corrigen errores en la de 4 de junio de 2020, por la que se registra y publica el 

Acuerdo adaptado del Grupo Endesa. 
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B.O.E.:29/06/2020 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Ayudas 
Corrección de errores de la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se 

concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas 
empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de 

determinadas convocatorias de los subprogramas Investigación Aplicada 
Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración. 
 

B.O.E.:30/06/2020 

 
CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

 
 

B.O.J.A.:16/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Orden de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del 
deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad 
desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía 

(modalidad FCD). 
 
Extracto de la Orden de 2 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 

2020 las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al 
fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la 
actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía 

(modalidad FCD). 
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B.O.J.A.:16/06/2020 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se sustituye el modelo de solicitud de participación como 

empresa desmotadora, Anexo IV de la Orden de 12 de marzo de 2015, por la que 
se establecen en la Comunidad Autónoma de Andalucía normas sobre la 
presentación de la solicitud única y de la solicitud de asignación de derechos de 

pago básico a partir del año 2015, así como disposiciones de aplicación a los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo 
rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única. 

  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón 
del Plan Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes del COVID-19. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y 

administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 
 

B.O.J.A.:16/06/2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 15 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 

2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 

de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 
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B.O.J.A.:17/06/2020 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por 

el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad de las playas, 

medidas administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19).   

 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por 

el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativa a establecimientos hoteleros, 

coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y 

flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que 

se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2020 las subvenciones 

reguladas en el Capítulo V del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 

ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en la línea de apoyo a la 

creación artística y en la línea a las salas y espacios culturales por cancelación de la 

programación, modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio 

(BOJA extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), por el que con carácter extraordinario y 

urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito 

educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 13 de junio de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 

por las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía 

correspondientes al ejercicio presupuestario 2020. 
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B.O.J.A.:17/06/2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de modificación de la 

Resolución de 28 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 

becas de formación en el Área de Documentación para el año 2020. 
  

Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras, en 

régimen de concurrencia competitiva, 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, modificada 

por la Orden de 10 de junio de 2020. 

 

B.O.J.A.:19/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 

la que se modifica el presupuesto de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección Gerencia 

del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación de empleo 

estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden 

de 6 de mayo de 2018. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración 

las medidas económicas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, en relación con el servicio de ayuda a domicilio como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter 
extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con 

motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la 
finalización del estado de alarma.  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/116/BOJA20-116-00002-6162-01_00173543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00003-6323-01_00173694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/BOJA20-117-00003-6346-01_00173705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
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CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

 
B.O.J.A.:19/06/2020 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo I del 

Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia de empleo así como para la gestión y 

administración de las sedes administrativas, ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la 

actividad docente en el sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación 

y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).  

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

 

Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 

Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), una 

vez superada la fase III del plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

B.O.J.A.:23/06/2020  
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 

que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del 

Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 19 

de junio de 2020, en desarrollo del apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de 

la Actividad Presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la 

citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

18 de mayo de 2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/120/BOJA20-120-00002-6539-01_00173911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/540/BOJA20-540-00005-6615-01_00173987.pdf
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B.O.J.A.:24/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la 

competitividad y a promover el relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de 

Andalucía (BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología, por la que se modifican las partidas presupuestarias para la concesión de 

subvenciones del programa Talentia Senior, convocadas por Resolución de 12 de noviembre de 

2018, conforme a lo dispuesto en la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, 

en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

 
B.O.J.A.:25/06/2020  
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 

estado de alarma 

 

 

B.OJ.A.:26/06/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 23 de junio de 2020, 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 23 de junio. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/121/BOJA20-121-00001-6646-01_00174019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
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B.O.J.A.:30/06/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se 

establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la 

hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades 

locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas, 

ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 24 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo de 2019, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, 

de actuaciones de fomento del parque de viviendas en alquiler o cesión del uso en Andalucía, y la 

concesión de las correspondientes subvenciones. 

 

 

 

 

 

B.O.P.:17/06/2020 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES EN ACUERDOS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 

POR LOS QUE SE ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE 

EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

TEMPORADA DE PLAYAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

 

B.O.P.:22/06/2020 
 

ACUERDO SOBRE EL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2020 DEL CONVENIO 

COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 
 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2ª Quincena Junio 2020 

Circular 6/2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/BOJA20-124-00001-6847-01_00174219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/BOJA20-124-00003-6809-01_00174176.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258589004123CF/$file/20-01603.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258589004123CF/$file/20-01603.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258589004123CF/$file/20-01603.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258589004123CF/$file/20-01603.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C1258589004123CF/$file/20-01603.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125858C0041817E/$file/20-01673.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125858C0041817E/$file/20-01673.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125858C0041817E/$file/20-01673.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125858C0041817E/$file/20-01673.pdf
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/
https://www.cgsalmeria.com/
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