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B.O.E.: 16/09/2020 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 
Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal 
de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2020, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a 
mayores, durante el año 2020 

 

B.O.E.: 17/09/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Utilización de datos. Terrorismo y otros delitos graves 
Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de 
Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos 

de terrorismo y delitos graves. 

 

B.O.E.:18/09/2020 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Recursos de inconstitucionalidad 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto-ley 
2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 
Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, 
por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones de Productores 
Exportadores de Frutas y Hortalizas, para la promoción de la producción y calidad de las frutas, 

hortalizas, flores y plantas vivas españolas en los mercados internacionales, a través de 
asistencia y desarrollo de actuaciones de promoción en ferias en los años 2020 y 2021. 
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B.O.E.:19/09/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia 
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 

B.O.E.:21/09/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios. 

 

B.O.E.:23/09/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Trabajo a distancia 
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 
 

B.O.E.:25/09/2020 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a 
cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista 
en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021. 

 

B.O.E.:29/09/2020 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y 
comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social. 
 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello 
electrónico de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 

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

2ª Quincena Septiembre 2020 

Circular 9/2 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11360.pdf


 3 

 

 

B.O.E.:29/09/2020 

 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por 

las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el 
año 2019. 

 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se aprueban los Planes de actuación 
plurianuales 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Artesanía, del Centro de 

Referencia Nacional de Piedra Natural, del Centro de Referencia Nacional de Joyería y 
Orfebrería, y del Centro de Referencia Nacional de Producción, Carpintería y Mueble, en el 

ámbito de la formación profesional. 
 

B.O.E.:30/09/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Medidas sociales 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Real Decreto 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020  
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B.O.E.:30/09/2020 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Material sanitario 
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
 

 
 

 

 
 

B.O.J.A.: 16/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, 

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

 

B.O.J.A.: 16/09/2020  
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el 

Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de 

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

subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas 

formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas 

trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 
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B.O.J.A.: 16/09/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el 

Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas en la Orden de 13 de 

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

subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas 

formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas 

trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo. 

 

B.O.J.A.: 17/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 

convocan para los años 2020 y 2021 los incentivos de mejora energética del Transporte en 

Andalucía, acogidos al Real Decreto 569/2020, de 16 de junio. 

 

Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para los 

años 2020 y 2021 los incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al 

Real Decreto 569/2020, de 16 de junio. 

   

B.O.J.A.:18/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 

la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020, de la concesión de subvenciones públicas en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la 

Orden de 7 de febrero de 2017. 
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B.O.J.A.:18/09/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de 11 de septiembre de 2020, de la Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2020, 
de las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a personas con discapacidad. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito 

disponible para la concesión de subvenciones reguladas en la Orden de 3 de septiembre de 2018, 

por la que se convocan para 2018 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1). 

 

B.O.J.A.:21/09/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas de apoyo a los centros de día para personas mayores, centros de día y 

centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las corporaciones locales prestadoras del 

servicio de ayuda a domicilio y a las personas en situación de dependencia beneficiarias de estas 

prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como servicios esenciales la gestión 

de las prestaciones y el procedimiento de dependencia . 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 

someter a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, 

por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de género. 
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B.O.J.A.:22/09/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 16 de septiembre 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 

14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación 

temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 8 de septiembre de 2020, por la que se convocan para el período 2020-2021, las 

ayudas previstas en la Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases 

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

a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 2.1). 

 

Extracto de la Orden de 8 de septiembre de 2020, por la que se convocan para el periodo 2020-
2021, las ayudas previstas en la Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a apoyar el uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 2.1). 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 18 de agosto de 2020, por la que se da 

publicidad al incremento de crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social 

y laboral de menores extranjeros no acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 

2019, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de la 

Consejería (BOJA núm. 165, de 26.8.2020). 

 

Corrección de errores de la Orden de 18 de agosto de 2020, por la que se da publicidad al 

incremento de crédito disponible para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

no competitiva, destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de 

menores extranjeros no acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la 

que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería. (BOJA 

núm. 165, de 26.8.2020). 
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B.O.J.A.:22/09/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:29/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades o 

parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una 

localidad o parte de la misma. 

 

B.O.J.A.:30/09/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 24 de septiembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el 
que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de 
apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19)  
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como 

consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 

58, de 22.9.2020). 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

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). 
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Como resultado de las reuniones mantenidas en septiembre con 

las distintas administraciones, este Colegio ha obtenido el 
compromiso de canalizar las cuestiones urgentes o incidencias 

que, por la vía ordinaria, no se consiguen resolver en los 

despachos y resulten ser de carácter urgente.  
 

Por ello, hemos habilitado el nuevo correo electrónico 
incidencias@cgsalmeria.com que estará operativo a partir del 1 

de octubre.  
¿Cómo funciona este nuevo buzón?  

- Envía un correo electrónico a incidencias@cgsalmeria.com 
- En el cuerpo del mensaje deberás identificarte como colegiado y 

a continuación hacer una breve exposición y, en su caso, adjuntar 
los documentos oportunos. 

- El Colegio se encargará de remitir tu correo a la administración 
correspondiente y reportar la respuesta de la misma cuando se 

reciba. 
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Se informa que desde el inicio de la crisis por la pandemia creamos un grupo 

privado en FACEBOOK con el objeto de dar soporte a todas las cuestiones que 

se han ido planteando a consecuencia de la gestión de toda la normativa 

publicada por el Covid´19. 

  

Este grupo va a permanecer como FORO LABORAL @CGSALMERIA para seguir 

resolviendo dudas o compartiendo información entre compañeros, siempre 

desde el respeto y buena ética, absteniéndose publicidad y alienaciones 

políticas.  

 

 Para acceder al mismo se debe solicitar acceso a través de este enlace, 

identificándoos como COLEGIADO/A 

 

                      www.facebook.com/groups/cgsalmeria   
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeria
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¡ Ya está aquí la Lotería de Navidad 2020 ! 

 

Como todos los años el Colegio de Graduados Sociales de Almería 

pone a vuestra disposición el N º 48.371 . 

 

No te quedes sin ella , llama y reserva 950232095 


