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B.O.E.: 16/02/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Organización 
Orden APA/127/2021, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden 
AAA/1745/2012, de 26 de julio, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Seguimiento y Coordinación de Ayudas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y de sus organismos públicos y entidades 
vinculadas o dependientes. 

 

B.O.E.: 17/02/2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 

Tratados internacionales 

Enmienda adoptada en Ginebra el 12 de marzo de 2019, al Anexo IV del 

Acuerdo relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las 
Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que 
puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de 

reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichos 
reglamentos de las Naciones Unidas, hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Explotaciones agrarias 

Real Decreto 93/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se 

modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen 
las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. 
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B.O.E.: 17/02/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Seguros agrarios combinados 

Orden APA/132/2021, de 8 de febrero, 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 en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de 
hortalizas, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

 

B.O.E.: 18/02/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que 
se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corporaciones locales. Información tributaria 

Resolución de 10 de febrero de 2021, 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 2019 y su comprobación 
en las Delegaciones de Economía y Hacienda. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

 
Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y 
protección de menores. 
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B.O.E.: 18/02/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal para la 
fabricación de conservas vegetales. 

B.O.E.: 19/02/2021 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

Energía eléctrica 

Circular 2/2021, de 10 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del 

etiquetado de la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad 
consumida y su impacto sobre el medio ambiente. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo para las granjas avícolas y otros 

animales. 
 
Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registran y publican las tablas salariales para el año 2021 del Convenio 
colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros industriales y 
curtición de pieles para peletería. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Vehículos a motor. Seguros 

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las 
indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2544.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2639.pdf


 

CIRCULAR 2/2 
 

4 

 

 

 

B.O.E.: 19/02/2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Convenios 
Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Dirección General de Políticas 

Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el 
Convenio marco entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la 
Federación Española de Municipios y Provincias, para la puesta en marcha y 

desarrollo de actuaciones dirigidas a la localización e implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el ámbito local. 

B.O.E.: 24/02/2021 

Medidas urgentes 

Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 

defensa del empleo. 
 
Resolución de 18 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de 
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y 

económico. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Organización 

Real Decreto 117/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del 
Consejo para el Fomento de la Economía Social. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/19/pdfs/BOE-A-2021-2640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2844.pdf
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B.O.E.: 25/02/2021  

MINISTERIO DE HACIENDA 

Organismos Autónomos. Recaudación ejecutiva 

Resolución de 16 de febrero de 2021, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen las 
condiciones para el cargo centralizado de las deudas que constituyen recursos 

de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado para su 
gestión recaudatoria ejecutiva y para los intercambios de información que se 
deriven de dicha gestión. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Conductores. Reglamento 

Orden INT/156/2021, de 23 de febrero, por la que se modifica el Anexo VII del 

Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, 
de 8 de mayo. 

 

B.O.E.: 26/02/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 

Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, 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. 

 
Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles en 
la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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B.O.E.: 26/02/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Aceite de oliva virgen 
Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica 
referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen. 

Aceite de oliva 

Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas 
básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva. 

Medidas excepcionales 

Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los 
Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de 

febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 

Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República 
Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Convenios 

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Políticas 
Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el 
Convenio Marco entre la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y la Red 

Española para el Desarrollo Sostenible, destinado a lograr una mayor 
sensibilización y concienciación de la sociedad española sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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B.O.E.: 27/02/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, 
"Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no 
sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, 

forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 

Impuesto Especial sobre la Electricidad 

Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura 

y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial 
sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial sobre la 
Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento 

para su presentación.  

Impuesto sobre el Patrimonio 

Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de 

valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación 
medio correspondiente al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración 
del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración informativa 

anual acerca de valores, seguros y rentas. 

Tabaco. Precios 

Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Presidencia del Comisionado para 

el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público 
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del 
área del Monopolio. 
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B.O.J.A.: 16/02/2021 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 8 de febrero de 2021, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional 

para el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la Dirección 

General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se 

acuerda ampliar el plazo de presentación de solicitudes al curso de formación específica y 

ampliación para la habilitación como personas asesoras y evaluadoras del procedimiento de 

reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 

o de vías no formales de formación. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Orden de 10 de febrero de 2021, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes 

de subvenciones para la rehabilitación de edificios en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

convocadas por la Orden de 21 de diciembre de 2020. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras 

y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes inadmitidas, desistidas por 

incompatibilidad con otras ayudas y desfavorables, relativa a la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 

8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

   
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 

en Almería, por la que se acuerda dar publicidad a la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva relativa a los Programas de Orientación Profesional y 

Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la convocatoria 2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/31/BOJA21-031-00002-2267-01_00186207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/31/BOJA21-031-00002-2246-01_00186176.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/31/BOJA21-031-00004-2242-01_00186173.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/31/BOJA21-031-00004-2248-01_00186183.pdf
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B.O.J.A.: 17/02/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 4 de febrero de 2021, por la que se convocan para el año 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 no competitiva dirigidas a la ejecución 

por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los Programas Nacionales de 

Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales, que cuentan con financiación 

comunitaria. 

Extracto de la Orden de 4 de febrero de 2021, por la que se convocan para el año 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 no competitiva, 

dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los Programas 

Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales, que cuentan con 

financiación comunitaria. 

B.O.J.A.: 18/02/2021 

PRESIDENCIA 

Corrección de errores del Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se 

prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y se modifica 

parcialmente el mismo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario 

número 16, de 12 de febrero de 2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/32/BOJA21-032-00012-2314-01_00186250.pdf
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B.O.J.A.: 18/02/2021 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, mediante la que se modifican los anexos de la Orden de 22 de junio de 2018, por 

la que se desarrollan las normas de calificación de explotaciones de la especie caprina frente 

a tuberculosis en Andalucía, se regula la vacunación de paratuberculosis en caprino en 

Andalucía y por la que se modifica la Orden de 29 de noviembre de 2004 que desarrolla las 

normas de ejecución de los programas nacionales de vigilancia, prevención, control y 

erradicación de las enfermedades de los animales en Andalucía. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se modifica la Orden de 

8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia 

de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas 

preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales 

y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 16, de 12.2.2021) 

 

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO: 18/02/2021 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 18 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 

6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el mismo. 
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B.O.J.A. EXTRAORDINARIO: 18/02/2021 

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

B.O.J.A.: 19/02/2021 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de 

enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de 

los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios 

decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas previstas 

en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal 

de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero 

Nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 

Extracto de la Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases 

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

paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que 

faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en 

el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00001-2547-01_00186476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00015-2674-01_00186602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/34/BOJA21-034-00002-2675-01_00186604.pdf
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B.O.J.A.: 19/02/2021 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 16 de febrero de 2021, 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 16 de febrero de 2021.  

Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de febrero de 2021. 

B.O.J.A: 22/02/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización 

administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 22/02/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

en Almería, por la que se conceden las Banderas de Andalucía de la provincia de Almería en 

sus diferentes categorías. 

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 25/02/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/518/BOJA21-518-00006-2840-01_00186772.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
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B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 25/02/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de 

alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se 

detallan. 

B.O.J.A 26/02/2021  

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 

temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019 (BOJA núm. 

47, de 11.3.2019). 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto 93/2021, de 23 de febrero, por el que se autoriza la concertación de 

operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de seis mil 

trescientos setenta y un millones trescientos treinta y un mil quinientos 

setenta y cinco euros. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, 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 febrero de 2021. 

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en 

domicilios de Andalucía a fecha 23 de febrero de 2021.  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/519/BOJA21-519-00004-3411-01_00187336.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00001-3125-01_00187032.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00003-3240-01_00187167.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-01_00187163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00012-3237-01_00187164.pdf
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B.O.J.A 26/02/2021  

Acuerdo de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la prórroga de las medidas para garantizar la 

continuidad de la prestación de servicio a las personas en situación de 

dependencia beneficiarias, así como de apoyo a los centros de día para 

personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con 

discapacidad, y a las corporaciones locales prestadoras del servicio de ayuda 

a domicilio. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 96/2021, de 23 de febrero, de creación de la Ventanilla única para la 

atención a las víctimas de violencia de género. 

   

 

 

 

B.O.P.:25/02/2021 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DEL SECTOR HOSTELERO Y 

AGROALIMENTARIO PARA INCENTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA COMO 

CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR EL COVID-19 (PLAN 

ANFITRIONES). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00004-3239-01_00187166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/39/BOJA21-039-00007-3244-01_00187171.pdf
https://www.cgsalmeria.com/images/BOP_N%C2%BA38_DE_25-02-2021_PLAN_ANFITRIONES.pdf
https://www.cgsalmeria.com/images/BOP_N%C2%BA38_DE_25-02-2021_PLAN_ANFITRIONES.pdf
https://www.cgsalmeria.com/images/BOP_N%C2%BA38_DE_25-02-2021_PLAN_ANFITRIONES.pdf
https://www.cgsalmeria.com/images/BOP_N%C2%BA38_DE_25-02-2021_PLAN_ANFITRIONES.pdf
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El curso se ha cerrado porque hemos llegado al límite de inscripciones, por 

favor remita sus datos a almeria@graduadosocial.com  o contacte con 

nosotros llamando al 950 23 20 95  si desea en quedar en reserva ante 

posibles cancelaciones o como interesado si finalmente el curso se realizara 

on line. Gracias. 
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