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B.O.E.:01/08/2020 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Certificados de profesionalidad 
Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas 
excepcionales para la flexibilización de la impartición de certificados de 
profesionalidad. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para el año 2020 del XVI 
Convenio colectivo de ONCE y su personal. 
 
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo. 
 
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para el año 2020 
derivado del V acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del 
sector cementero. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Procuradores de los Tribunales 
Orden PCM/754/2020, de 30 de julio, por la que se convoca la prueba de 
evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Procurador 
de los Tribunales para el año 2020. 
 

B.O.E.:03/08/2020 
 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Organización 
Real Decreto 722/2020, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
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B.O.E.:03/08/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera 
para poder hacer frente al impacto económico y social derivado de la pandemia 
de COVID-19, se convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 
y se modifican distintos reales decretos relativos a la regulación de las 
organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la acuicultura y para el 
ejercicio de la pesca recreativa. 
 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General del Libro 
y Fomento de la Lectura, por la que se convocan ayudas extraordinarias al 
mantenimiento de la estructura del sector librero y a la adaptación de las librerías 
como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Extracto de la resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de la 
entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2020 
para el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales 
 

B.O.E.:04/08/2020 
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Delegación de competencias 
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en el 
Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 
 
Encomienda de gestión 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se encarga al Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, O.A., M.P., durante el año 2020, la gestión del servicio de la 
Seguridad Social denominado "Prevención10.es". 
 

B.O.E.:05/08/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Armas. Reglamento 
Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de 
Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. 
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B.O.E.:05/08/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Seguros agrarios combinados 
Orden APA/762/2020, de 27 de julio, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones de frutos secos, comprendido en el 
cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 
Orden APA/763/2020, de 27 de julio, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones olivareras, comprendido en el cuadragésimo 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 
Orden APA/764/2020, de 27 de julio, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones de níspero y otros frutales, comprendido en 
el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 
 

B.O.E.:07/08/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Neumáticos fuera de uso. Residuos 
Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 
1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
SUBVENCIONES 
Real Decreto 730/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa 
de diversas subvenciones en materia agroalimentaria y pesquera. 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. ENTIDADES ASEGURADORAS 
Y REASEGURADORAS 
Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y 
fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de 
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 
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B.O.E.:07/08/2020 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
AYUDAS 
Orden ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2020, de concesión de 
apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de 
reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. 
 

B.O.E.:08/08/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 
MEDICAMENTOS 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que 
se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 19.1 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. 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Extracto de la orden por la que se efectúa la convocatoria durante 2020 de 
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política 
pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. 
 

B.O.E.:10/08/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de 
distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 
 

B.O.E.:11/08/2020 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Formación profesional 
Real Decreto 728/2020, de 4 de agosto, por el que se actualizan dos 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, 
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas 
por el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y por el Real Decreto 
1958/2009, de 18 de diciembre, y se modifica parcialmente una cualificación 
profesional de la misma familia profesional, mediante la sustitución de una unidad 
de competencia transversal y su módulo formativo asociado. 
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B.O.E.:11/08/2020 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Formación profesional 
Real Decreto 729/2020, de 4 de agosto, por el que se establecen determinadas 
cualificaciones profesionales de la familia profesional Textil, Confección y Piel, que 
se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se 
modifican determinados reales decretos de cualificaciones profesionales. 

 
B.O.E.:12/08/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. ENTIDADES COLABORADORAS 
Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden 
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio 
de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que 
se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de 
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo 

del sector de la banca. 
 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica la revisión salarial del VII Convenio colectivo general del sector de 

derivados del cemento. 

 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo 

para las Cajas y Entidades Financieras de Ahorro. 
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B.O.E.:12/08/2020 
 
EXTRANJEROS 
Resolución de 7 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo 
trimestre de 2020. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto del Real decreto 730/2020, de 28 de julio de 2020, por el que se 
convocan ayudas para armadores con o sin procedimiento de suspensión de 
contratos o reducción de jornada y a pescadores sin un procedimiento de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada para hacer frente a la 
paralización temporal de la actividad pesquera para el periodo comprendido entre 
el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. 
 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Extracto de la Resolución, de 6 de agosto de 2020, de la Dirección del Instituto 
de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones para Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y 
Ciencias de la Salud de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020. 
 

B.O.E.:13/08/2020 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
AYUDAS 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por 
el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución 
resultante del crédito destinado en el año 2020 al Programa de cooperación 
territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación 
de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del 
COVID-19: #PROA+ (20-21). 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
SUBVENCIONES 
Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 14 de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios 
de distribución y la distribución resultante de los créditos acordados por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o 
programas sociales, para el ejercicio 2020. 
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B.O.E.:14/08/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUBVENCIONES 
Orden INT/792/2020, de 5 de agosto, por la que se autoriza al Patronato de la 
Fundación Víctimas del Terrorismo a conceder las subvenciones a asociaciones y 
fundaciones de víctimas del terrorismo, correspondientes a la convocatoria de 
ayudas en colaboración para el año 2020. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de centros y servicios 

veterinarios. 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio del papel y 

artes gráficas 2019-2021. 

 
Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de ámbito 
estatal del sector de contact center. 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 24 del Convenio 

colectivo del sector de grandes almacenes. 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se establecen, para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los 
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas, los términos para la 
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes 
del 0,055, 0,06 y 0,033 a los que se refiere el artículo 24.1 de la Orden 
TMS/83/2019, de 31 de enero. 
 

B.O.E.:15/08/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO 
Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para las futbolistas que prestan 
sus servicios en clubes de la primera división femenina de fútbol. 
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B.O.J.A.:03/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 27 de mayo de 

2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, en materia de personas con discapacidad, en el ámbito de esta 

Consejería, para el ejercicio 2020. 

 

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se distribuyen créditos entre 

Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 

Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios Sociales 

Comunitarios en el desarrollo de la competencias atribuidas en materia de renta 

mínima de inserción social. 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 

2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente 

previstas, y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 de mayo 2020 y 25 de 

junio. 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se amplía el plazo máximo de presentación de solicitudes a la convocatoria para el 

ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la competitividad de las 

pymes comerciales y artesanas de Andalucía, aprobada mediante Resolución de 

esta Dirección General de fecha 26 de junio de 2020. 
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B.O.J.A.:04/08/2020 

 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Resolución de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

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

19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 

sanidad, fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y 

pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza 

2021-2025. 

  
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, por la que se rectifica error material de la Resolución de 26 de junio de 

2020, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020 por la que se 

restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la 

finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 

sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 

 

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias, en 

materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de 

personas con discapacidad, así como en los centros de día y ocupaciones como 

consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-

19). 
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B.O.J.A.:05/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría 

General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la 

convocatoria de ayudas, correspondiente al año 2020, destinadas a la captación de 

talento investigador (Programa EMERGIA), en el ámbito del Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). (BOJA núm. 134, de 

14.7.2020). 
 
B.O.J.A.:06/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión de 

subvenciones correspondientes a la Línea 1 -Fomento del Empleo en Cooperativas y 

Sociedades Laborales-, del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 

Economía Social para el Empleo. 

Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión 

de subvenciones correspondientes a la Línea 1 -Fomento del Empleo en 

Cooperativas y Sociedades Laborales-, del Programa de Apoyo a la Promoción y el 

Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se convocan para el periodo 2020-2021 

las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva dirigidas a la ejecución de programas sanitarios en 

Andalucía a través de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera. 
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B.O.J.A.:06/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes de aprobación de 
proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo y de sus 
modificaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones durante la 
anualidad en curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones 
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
 
Extracto de la Resolución de 24 de julio de 2020, la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se convoca la presentación de solicitudes de 
aprobación de proyectos de programas operativos y de dotación de fondo operativo 
y de sus modificaciones de anualidades no comenzadas y de modificaciones durante 
la anualidad en curso, así como la comunicación resumen de éstas, por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones 
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas cuyo plazo de presentación 
para cada anualidad está contemplado en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
 
B.O.J.A.:07/08/2020 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General para el Turismo, 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 a fomentar 

proyectos de interés turístico de asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de 

Andalucía. 

 

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General para el Turismo, por la 

que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 27 de 

julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los municipios 

turísticos de Andalucía.   
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B.O.J.A.:07/08/2020 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General para el 

Turismo, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la 

Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los 

Municipios Turísticos de Andalucía.   

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Secretaría General para el 

Turismo, 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, en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a fomentar proyectos de interés 

turístico de Asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones de Andalucía. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se convocan para el período 2020-2021, 

las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a agricultores 

y ganaderos a través de la celebración de jornadas técnicas de amplia difusión, 

previstas en la Orden de 4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a 

agricultores y ganaderos, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (submedida 1.2). 

 
B.O.J.A.:10/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan, en régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas al funcionamiento de 

Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas, para la realización de proyectos piloto y el 

desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores 

agrícola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operaciones 16.1.2 y 16.1.3), al amparo de 

la Orden de 7 de julio de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible.  
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competitiva,destinadas al mantenimiento de las 

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil. 

 

 
B.O.J.A.:10/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 30 de julio de 2020, por la que se convocan, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas al 

funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) 

en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, para la realización de 

proyectos piloto y el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y 

tecnologías en los sectores agrícola, alimentario y forestal, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 16.1, operación 

16.1.2), al amparo de la Orden de 7 de julio de 2020, de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 

B.O.J.A.:11/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 10 julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio para el período 2020-2024. 

 
B.O.J.A:12/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Emergencias y 

Protección Civil, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas 

en la Orden de 23 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de 

Protección Civil. 

 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, 

por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden de 

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

concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia 
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B.O.J.A:12/08/2020 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión de ayudas de la 

medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial de los 

gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas trabajadoras autónomas, 

para facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la línea 4, 

promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de diciembre de 2016, 

por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 

consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.  

 

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, 

por la que se convoca, para el año 2020, la concesión de ayudas de la medida de impulso del 

asociacionismo destinada a la financiación parcial de los gastos de funcionamiento de las 

asociaciones de personas trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que 

le son propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de 

diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la 

creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 
 

B.O.J.A.:13/08/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 

2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros 

sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos 

taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia de la 

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

 

 
 
 

B.O.P.:10/08/2020 
 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (517150) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AYUDAS PÚBLICAS AL 

ALQUILER PARA MENORES DE 35 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE ALMERÍA 
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 
NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

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