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B.O.E. 19/08/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 12 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad 
del Convenio colectivo de cajas y entidades financieras de ahorro. 
 
Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la de 11 de agosto de 2020, 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. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Convenios 
Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publica el Convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria, para instrumentar las subvenciones previstas en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 
 
 
B.O.E.: 20/08/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Corrección de errores del extracto del Real Decreto/730/2020, del 28 
de julio de 2020, por la 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. 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 
 
Extracto de la Resolución 6 de agosto de 2020 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas 
desempleadas del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y 
Educación 2014 - 2020 
 
Extracto de la Resolución 14 de agosto de 2020 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se modifica la convocatoria de 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020. 
 
B.O.E.: 26/08/2020 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Formación profesional 
Real Decreto 686/2020, de 21 de julio, por el que se establece una 
cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio 
Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de 
cualificaciones profesionales. 
 
B.O.E.: 27/08/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Corporaciones locales. Información tributaria 
Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local, por la que se desarrolla la 
información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al 
esfuerzo fiscal de 2018 y su comprobación en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda. 
 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Medidas urgentes 
Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la 
aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 
11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 
situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas 
entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/26/pdfs/BOE-A-2020-9995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-A-2020-10006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/27/pdfs/BOE-A-2020-10007.pdf
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BOJA EXTRAORDINARIO: 16/08/2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de 
junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante 
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19. 
 

B.O.J.A.: 17/08/2020 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Corrección de errores de la Orden de 15 de junio de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la 
implantación de las tecnologías de la información y comunicación en las 
pymes turísticas de Andalucía (BOJA núm. 122, de 26.6.2020). 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 6 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de 
julio de 2016, por la que se regula el procedimiento de autorización, 
seguimiento, evaluación y control de acciones formativas conducentes a 
la obtención de certificados de profesionalidad en la modalidad 
presencial, no financiados con Fondos de Formación Profesional para el 
Empleo. 
  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Orden de 11 de agosto de 2020, por la que se da publicidad al 
incremento de crédito disponible, en la convocatoria de 2020, para las 
ayudas en la línea de promoción y búsqueda de nuevos mercados de los 
productos de la pesca y la acuicultura y en la línea de comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura, prevista 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). 
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/158/BOJA20-158-00002-9224-01_00176562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/158/BOJA20-158-00006-9216-01_00176554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/158/BOJA20-158-00003-9214-01_00176552.pdf
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Corrección de errores de la Orden de 17 de julio de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 
2016, por la que se regulan las subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles 
de los recursos genéticos en la ganadería, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (operación 10.2.1) (BOJA núm. 
149, de 4.8.2020). 
 
B.O.J.A.: 18/08/2020  
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, para proyectos de atención integral a 
colectivos vulnerables en el ámbito de la salud, para el año 2020. 
 

Extracto de la Resolución de 5 de agosto de 2020, de la Dirección 
General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 
atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud, para 
el año 2020. 
   
B.O.J.A.: 19/08/2020  
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Innovación Cultural y Museos, por la que se 
convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 15 de 
octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de 
apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y 
creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e 
internacionalización. (BOJA núm. 138, de 20/07/2020). 
 
B.O.J.A.: 31/08/2020  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa 
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado y coeducación en Andalucía para el curso 2020-2021. 
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/158/BOJA20-158-00001-9212-01_00176550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/159/BOJA20-159-00046-9242-01_00176567.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/159/BOJA20-159-00002-9244-01_00176571.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/160/BOJA20-160-00001-9316-01_00176651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/168/BOJA20-168-00042-8831-01_00176174.pdf
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa 
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado 
y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 
2020-2021 y se realiza la distribución territorial de los créditos 
correspondientes. 

 

Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, voluntariado y coeducación en Andalucía para el curso 
2019/2020. 
 
 Extracto de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la 
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres 
del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, 
participación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía 
para el curso 2020/2021 y se realiza la distribución territorial de los 
créditos correspondientes. 
 

 

 
 

B.O.P.: 21/08/2020 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 
Modificación de las Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de 
emergencia a trabajadores autónomos, micro y pequeñas empresas 
radicadas en el municipio de Almería y afectadas por la crisis sanitaria del 
COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20, que fueron publicadas en el 
BOP núm. 84, de 5 de mayo de 2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/168/BOJA20-168-00050-8857-01_00176202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/168/BOJA20-168-00002-8852-01_00176193.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/168/BOJA20-168-00002-8859-01_00176205.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585CA00403538/$file/20-02950.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585CA00403538/$file/20-02950.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585CA00403538/$file/20-02950.pdf
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B.O.P.: 31/08/2020 
 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
Extracto del acuerdo de junta de gobierno local de fecha de 3 de agosto 
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas 
públicas a entidades vecinales y federaciones de asociaciones de vecinos 
de Almería 2020. 
 
Extracto del acuerdo de junta de gobierno local de fecha de 10 de agosto 
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas 
públicas al alquiler para menores de 35 años en el municipio de Almería. 
 
Extracto del acuerdo de junta de gobierno local de fecha de 10 de agosto 
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas 
públicas a asociaciones o entidades asociativas que realicen actividades 
en torno a la promoción, sensibilización, formación e inclusión del 
colectivo de mujeres en el municipio de Almería para el año 2020. 
 
Extracto del acuerdo de junta de gobierno local de fecha de 10 de agosto 
de 2020, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas 
públicas en materia de integración de las personas con problemas de 
drogodependencias para el año 2020. 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D20041347F/$file/20-02801.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D20041347F/$file/20-02801.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413480/$file/20-02894.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413480/$file/20-02894.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413481/$file/20-02896.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413481/$file/20-02896.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413483/$file/20-02954.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12585D200413483/$file/20-02954.pdf
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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/

