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B.O.E.: 16/10/2021 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación 
del "Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
Orden ICT/1122/2021, de 14 de octubre, por la que se acuerda la tramitación de 

urgencia de la convocatoria de concesión de subvenciones correspondientes al "Plan 
de modernización de la máquina herramienta" de las pequeñas y medianas 
empresas. 
B.O.E.: 19/10/2021 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Ayudas 
• Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Formación 

Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial del 

Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo de 27 
de abril de 2021, ratificado en la Conferencia Sectorial de 11 de junio de 
2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución 

resultante para el ejercicio 2021 de los créditos en el ámbito de la 
formación profesional para el empleo vinculada al Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales financiados con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 

o PDF (BOE-A-2021-17022 - 5 págs. - 270 KB) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Convenios 
• Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Desarrollo 

Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-A-2021-17022.pdf
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Convenio con el Grupo Cooperativo Cajamar, para la creación de un 
observatorio de digitalización en el sector agroalimentario. 

o PDF (BOE-A-2021-17025 - 9 págs. - 305 KB) 

B.O.E.: 20/10/2021 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
• Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados 

minoristas de gas y electricidad. 

o PDF (BOE-A-2021-17044 - 1 pág. - 206 KB) 

  

o Otros formatos 
• Resolución de 14 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección 
del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. 

o PDF (BOE-A-2021-17045 - 1 pág. - 207 KB) 

  

o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones 

en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social y 
pagos a cuenta. 

o PDF (BOE-A-2021-17046 - 5 págs. - 247 KB) 

  

o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/19/pdfs/BOE-A-2021-17025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17044.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17044
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17045
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17046.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17046
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
• Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas 
a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2021-17047 - 15 págs. - 301 KB) 

  

o Otros formatos 

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

Extranjeros 
• Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el 

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley 

Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

o PDF (BOE-A-2021-17048 - 12 págs. - 289 KB) 

B.O.E.: 21/10/2022 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Calendario laboral 
• Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2022. 

o PDF (BOE-A-2021-17113 - 6 págs. - 466 KB) 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Convenios 
• Resolución de 13 de octubre de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que 

se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y 

Provincias, por el que se canaliza la subvención nominativa establecida en 
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para la realización 
de actuaciones dirigidas a los y las jóvenes mediante el desarrollo de 

programas en el ámbito local. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17047.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17047
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17113.pdf
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o PDF (BOE-A-2021-17164 - 7 págs. - 258 KB) 

B.O.E.: 22/10/2021 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
• Corrección de errores de la Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la 

que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria 
correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones correspondientes al 

"Plan de modernización de la máquina herramienta" de las pequeñas y 
medianas empresas. 

o PDF (BOE-A-2021-17214 - 2 págs. - 240 KB) 

B.O.E. 23/10/2021 

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
• Resolución de 21 de octubre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2021-17245 - 1 pág. - 208 KB) 

B.O.E: 25/10/2021  

EFATURA DEL ESTADO 

Abogados y Procuradores de los Tribunales. Sociedades 

profesionales. Medidas económicas. Telecomunicaciones 
• Ley 15/2021, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 

de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 

los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se 
amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter 

temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

o PDF (BOE-A-2021-17276 - 11 págs. - 273 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/23/pdfs/BOE-A-2021-17245.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17276.pdf
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B.O.E.: 26/10/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
 

• Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las 

administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes 
desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas 
administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2021-17436 - 18 págs. - 326 KB) 

  

o Otros formatos 
• Orden TES/1153/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público estatal", 
de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2021-17437 - 23 págs. - 354 KB) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
• Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Industria 

y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, para el establecimiento 

de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. 

o PDF (BOE-A-2021-17438 - 9 págs. - 274 KB) 

B.O.E.: 27/10/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Protección social 
• Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las 

medidas de protección social para hacer frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17436.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17436
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17438.pdf
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o PDF (BOE-A-2021-17456 - 23 págs. - 347 KB) 

Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de 
energía para la protección de los consumidores y la introducción de transparencia en 

los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 

• PDF (BOE-A-2021-17458 - 17 págs. - 323 KB) 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Hostelería. Vehículos 
• Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las 

obligaciones de registro documental e información de las personas físicas 
o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a 
motor. 

o PDF (BOE-A-2021-17461 - 11 págs. - 285 KB) 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Subvenciones 
• Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 
109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2021-17464 - 20 págs. - 357 KB) 

B.O.E.: 28/10/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 

por la que se registra y publica el IX Convenio colectivo de enseñanza y 

formación no reglada. 

o PDF (BOE-A-2021-17560 - 26 págs. - 406 KB) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-A-2021-17560.pdf
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B.O.JA.: 18/10/2021 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 

Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de 

marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el 
ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito 
del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en relación con 
las medidas extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico 

B.O.J.A.: 19/10/2021 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se amplían los créditos presupuestarios recogidos en la 

Resolución de 26 de julio de 2019, por la que se convocan las subvenciones reguladas en la 

Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la 

creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/200/BOJA21-200-00011-16298-01_00200046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/BOJA21-201-00002-16385-01_00200140.pdf
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Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 

Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se convocan las ayudas para la preparación y 

aplicación de los planes de producción y comercialización correspondientes a la campaña 

2021, 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. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

Extracto de la Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se convocan ayudas por la 

preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización correspondientes a la 
campaña 2021, 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. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

Corrección de errores de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se modifican 

determinadas órdenes por las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/BOJA21-201-00019-16321-01_00200073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/201/2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/2-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/BOJA21-201-00002-16322-01_00200074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/201/3
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/3-verificacion
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ayudas en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa Operativo del 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) (BOJA núm. 128, de 6.7.2021). 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

B.O.J.A.: 20/10/2021 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización 
digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y 
diversas entidades de economía social. 

   

• PDF oficial auténtico 

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional 

para el Empleo, por la que se modifica el resuelve tercero de la Resolución de 28 de julio de 

2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se 

convocan para el año 2021 subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta 
dirigida a personas trabajadoras desempleadas, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 

2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de formación profesional para 

el empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. 

   

• PDF oficial auténtico 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/BOJA21-201-00003-16362-01_00200114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/201/4
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/201/4-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/202/BOJA21-202-00029-16499-01_00200243.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/202/BOJA21-202-00002-16489-01_00200236.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario 20/10/2021 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Modificación del 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. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Consejería de Salud y Familias 

Resolución de 20 de octubre 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. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

B.O.J.A.: 25/10/2021 

Parlamento de Andalucía 

Resolución de 14 de octubre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00001-16623-01_00200353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/586/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/1-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/586/3
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/3-verificacion
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que se modifica 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. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

Resolución de 14 de octubre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el 

que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa 
dirigidas a los Centros Docentes Concertados y a la Red de Centros adheridos al programa de 

ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación 

infantil en Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

   

• PDF oficial auténtico 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes de las subvenciones dirigidas 

al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de regulación 

temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado en causas relacionadas 

con la situación pandémica, convocadas mediante Resolución de fecha 28 de septiembre de 
2021. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00001-16771-01_00200527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/205/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/1-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00001-16774-01_00200508.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00002-16816-01_00200552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/205/3
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• Verificar autenticidad 

  

Modificación del Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección 

Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas al 

mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de regulación temporal 

de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado en causas relacionadas con la 

situación pandémica, reguladas en el Capítulo II del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 

crédito para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género 

que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. 

   

• PDF oficial auténtico 

B.O.J.A.: 26/10/2021 

Presidencia 

Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

   

• PDF oficial auténtico 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/3-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00001-16822-01_00200556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/205/4
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/4-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00002-16766-01_00200528.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/BOJA21-206-00045-16856-01_00200593.pdf
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Consejería de Salud y Familias 

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por 

la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de empleo de personas con problemas de 

drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social 

«Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y 

Familias, cofinanciadas por Fondo Social Europeo. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Cuidados 

Sociosanitarios, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de empleo de personas con 
problemas de drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso de 

incorporación social «Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la 

Consejería de Salud y Familias, cofinanciadas por Fondo Social Europeo. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

B.O.J.A.: 27/10/2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/BOJA21-206-00018-16908-01_00200647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/206/3
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/3-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/BOJA21-206-00002-16909-01_00200648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/206/4
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/206/4-verificacion
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Consejería de Hacienda y Financiación Europea 

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Tributos, Financiación, 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, por la que se clarifican las 

definiciones de determinados colectivos y se publican los municipios andaluces con 

problemas de despoblación en el año 2021, a los efectos de la aplicación de los tipos 

reducidos para promover una política social de vivienda del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

   

• PDF oficial auténtico 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible 

Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por el que se 

modifica la Orden de 25 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 

Comunidades Regantes, para la conexión a estaciones de tratamiento de aguas regeneradas, 

procedentes de depuradoras de aguas residuales o desaladoras de agua de mar y aguas 

salobres para su utilización en el riego agrícola, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3). 

   

• PDF oficial auténtico 

B.O.J.A.: 29/10/2021 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior 

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 

convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/207/BOJA21-207-00011-16896-01_00200636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/207/BOJA21-207-00002-16951-01_00200687.pdf
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energética en edificios existentes en municipios del reto demográfico (Programa PREE 5000), 

acogidos al Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto. 

   

• PDF oficial auténtico 

• Otros formatos 

• Verificar autenticidad 

  

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

periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 

existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), acogidos al Real Decreto 

691/2021, de 3 de agosto. 

   

• PDF oficial auténtico 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 

Orden de 25 de octubre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito 

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

Entidades Locales Andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la comunidad gitana 

y a entidades privadas para programas de acción social, y se aprueba la redistribución de 

crédito presupuestario asignado a la convocatoria de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, a Entidades Locales para la atención a personas inmigrantes y 

emigrantes temporeras andaluzas y sus familias y a entidades privadas para programas de 

acción social, en el ámbito de las competencias de esta Consejería para el ejercicio 2021. 

   

• PDF oficial auténtico 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00019-17169-01_00200905.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/209/2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/2-verificacion
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00003-17170-01_00200906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00004-17101-01_00200834.pdf
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B.O.P.: 20/10/2021 

JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO 

AUTÓNOMO,TRANSF.ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y 

UNIVERSIDADES CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTONOMO 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS, 

HORTALIZAS Y FLORES DE ALMERÍA 

 

B.O.P.: 28/10/2021 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2021 por el 

que se convocan las ayudas al consumo en comercios minoristas “Bonos Impulsa 
Almería”. BDNS(Identif.):591422 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258773003EDC8F/$file/21-04192.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1258773003EDC8F/$file/21-04192.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125877D00267A16/$file/21-04377.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125877D00267A16/$file/21-04377.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125877D00267A16/$file/21-04377.pdf
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FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓXIMAMENTE  

MÁS INFORMACIÓN 
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https://jornadas.cgsgranada.com/
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     𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑�́�𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟏🔔 
 

Ya tenemos a la venta los décimos de Lotería de Navidad, 

como siempre nuestro número es el 𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 
 

Si deseas comprar alguno contacta con nuestra 

secretaría. 

 

☎ Llama al 950232095 

 

     Suerte      
 

#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial 

  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/ahoram%C3%A1squenunca/
https://www.instagram.com/explore/tags/yosoygraduadosocial/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadossociales/
https://www.instagram.com/explore/tags/graduadosocial/
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

 

 

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

