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B.O.E.: 17/03/2021 

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

Auxilio en vías públicas 
Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios 

de auxilio en las vías públicas. 

B.O.E.: 18/03/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos 

de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se determinan el lugar, forma 
y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de 

obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se 

determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

B.O.E.: 19/03/2021 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 
Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que 

deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E. 22/03/2021 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Estado de alarma. Energía eléctrica 

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de 
acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen 

esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del 
estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

B.O.E.: 22/03/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 
Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica la Adenda al Convenio entre el Servicio Público de Empleo 
Estatal y Corporación de Radio y Televisión Española, SA, S.M.E., para la 

difusión pública de información y conocimiento sobre el empleo y sobre las 
prestaciones por desempleo. 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio colectivo marco estatal del sector ocio 

educativo y animación sociocultural. 

B.O.E.: 23/03/2021 

TRIBUNAL CONSTITUCIONALRecursos de inconstitucionalidad 
Recurso de inconstitucionalidad n.º 998-2021, contra diversos incisos y 

preceptos del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 
1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

a la COVID-19. 
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B.O.E.: 24/03/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sanidad vegetal. Sanidad animal 
Real Decreto 137/2021, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones 

específicas para la tramitación de procedimientos sancionadores en comercio 
y sanidad exterior, en materia de sanidad vegetal, y de sanidad y protección 

animal. 

B.O.E.: 25/03/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Eutanasia 
Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

Violencia de género 
Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección 
y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

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

Estatuto del Instituto para la Transición Justa 
Real Decreto 179/2021, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 

del Instituto para la Transición Justa, O.A. 

B.O.E.: 26/03/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Orden de 18 de marzo de 2021 por la que se convoca para el 
año 2021 la concesión de subvenciones a entidades asociativas 

representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de 
actividades de colaboración y representación ante la Administración General 

del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades 
Específicas de especial interés para el sector agroalimentario español. 
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B.O.E.:27/03/2021 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Medidas sanitarias 

Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de 

control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por 

vía terrestre. 

B.O.E.:29/03/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, 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, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, 

por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía 

terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el 

territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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B.O.E.:30/03/2021 

CORTES GENERALES 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 

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

4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. 

Medidas urgentes 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 

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

5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ayudas 
Orden APA/299/2021, de 22 de marzo, por la que se establece, para la campaña 
2020, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños 

agricultores. 
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B.O.J.A.: 17/03/2021 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 5 de marzo 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, previstas en el Programa Operativo del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero 

Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en la 

modalidad de cerco. 

 

 

B.O.J.A.: 17/03/2021 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 48.1, 

letras a) a d) y f) a h), del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca), previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina 

en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (2014-2020). 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00015-4432-01_00188332.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00022-4439-01_00188340.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 5 de marzo 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, previstas en el Programa 

Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 

Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre de fondo y en 

la modalidad de cerco. 

Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se convoca para el año 

2021, las ayudas destinadas a inversiones productivas en la acuicultura (artículo 

48.1 letras a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca), previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de 

concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura Marina 

en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca(2014-2020). 

 
 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo 

de 2018, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entidades Locales para 

el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de 

intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, hoy Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00002-4433-01_00188334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00002-4442-01_00188343.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/51/BOJA21-051-00004-4422-01_00188328.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario 18/03/2021 
 
PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre 

de 2020, 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, y 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. 

Resolución de 18 de marzo 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 municipios que se detallan. 
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B.O.J.A.: 22/03/2021 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se efectúa la convocatoria para el 

año 2021 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 

11: Agricultura Ecológica, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015. 

 Extracto de la Orden de 16 de marzo de 2021, por la que se efectúa la 

convocatoria para el año 2021 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente 

y Clima y a la Medida 11: Agricultura Ecológica, incluidas en el Programa de 

Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de las Órdenes de 26 de 

mayo de 2015. 

 

B.O.J.A.: 23/03/2021 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se 

modifican la Orden de 26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 11: 

Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones 

naturales u otras limitaciones específicas (BOJA núm. 42, de 4.3.2021). 
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 

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

modifican la Orden de 14 de junio de 2006, que desarrolla el Decreto 2/2005, 

de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y la Orden de 28 de mayo de 2008, que desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 

de febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo 

Sostenible en Almería, por la que se prorrogan las autorizaciones para empleo 

del fuego en actividades agrarias en zona de Influencia Forestal cuya 

competencia viene determinada en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

B.O.J.A.: 24/03/2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Corrección de errata de la Orden de 10 de marzo de 2021, por la que se modifica 

la Orden de 3 de mayo de 2018, que aprueba las Bases Reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 

a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los 

planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el 

ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 

hoy Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA núm. 51, de 

17.3.2021). 
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BOJA  Extraordinario 25/03/2021 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, 

con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones 

normativas. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del 

Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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. 

 Resolución de 25 de marzo 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 municipios que se detallan. 

B.O.J.A.: 26/03/2021 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 5 de marzo 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, previstas en 

el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020 

que faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de arrastre 

de fondo y en la modalidad de cerco, y de su extracto (BOJA núm. 51, 

17.3.2021). 
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B.O.J.A.:29/03/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 
ayudas previstas en la de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la 
sanidad vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través 

de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs).  

Extracto de la Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se convocan para el 
año 2021 las ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de 2011, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la mejora de la Sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas 
de Control Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados 

en Agricultura (ATRIAs). 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Orden de 19 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación de jóvenes 

investigadores y técnicos de apoyo de I+D+i por los agentes públicos no 

universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco del Programa 

Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Corrección de errata del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se 
adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se 

modifican otras disposiciones normativas (BOJA extraordinario núm. 25, de 
25.3.2021). 

   

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/59/BOJA21-059-00012-5199-01_00189094.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/59/BOJA21-059-00002-5202-01_00189096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/59/BOJA21-059-00022-5255-01_00189154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/526/BOJA21-526-00001-5433-01_00189330.pdf
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B.O.J.A.:29/03/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo II del 
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, 

con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones 

normativas. 

B.O.J.A.:31/03/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión 

Negociadora del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía (Cód. 71000082011985), de 17 de 

febrero de 2021, por el que se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 33 

del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta 

de Andalucía. 

 

 

 

B.O.P.: 16/03/2021 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

Extracto de la Convocatoria (550684) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de Subvenciones relativa a XPANDE DIGITAL 2021 

 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/526/BOJA21-526-00005-5465-01_00189359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/526/BOJA21-526-00005-5465-01_00189359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/61/BOJA21-061-00003-5429-01_00189328.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586990047FD3D/$file/21-00901.pdf
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B.O.P.: 17/03/2021 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

Extracto de la Convocatoria (551070) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de Subvenciones relativa a programa INNOPORT 2021 

B.O.P.: 18/03/2021 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

Extracto de la Convocatoria (551084) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de Subvenciones relativa a programa CIBERSEGURIDAD 2021 

B.O.P.: 22/03/2021 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (551691) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMAS O ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS QUE COMPLEMENTEN LOS DESARROLLADOS POR EL PATRONATO 

MUNICIPAL DE DEPORTES 

B.O.P.: 23/03/2021 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

Extracto de la Convocatoria (551095) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de subvenciones relativa a programa INDUSTRIA 4.0 2021 

Extracto de la Convocatoria (551104) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de Subvenciones relativa a PROGRAMA TICCÁMARAS 2021 

B.O.P.: 24/03/2021 

CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA 

Extracto de la Convocatoria (552358) publicada íntegramente en la Base 

Nacional de subvenciones relativa a programa GESTIÓN DE MARCA 

INTERNACIONAL 2021 

B.O.P.:29/03/2021 

TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2021 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 

DE LA EMPRESA UTE PONIENTE ALMERIENSE CENTRO DE TRABAJO DE GADOR 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869A00490288/$file/21-00956.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869B00496C54/$file/21-00985.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869D004632BA/$file/21-01035.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869D004632BA/$file/21-01035.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869D004632BA/$file/21-01035.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869D004632BA/$file/21-01035.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125869D004632BA/$file/21-01035.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586A00043F994/$file/21-01075.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586A00043F995/$file/21-01104.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586A10049D8E8/$file/21-01118.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586A4003FC8D1/$file/21-01195.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586A4003FC8D1/$file/21-01195.pdf
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet_6GzXyCtsHANQIyzJTkBPRL1zw4NodWxbnsIacF6gzD0tA/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7w0OmH6Wtq2-fTGQpkNPqRq8Z-LDygYHY1qfTKC5WxxLiag/viewform
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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. 

 


