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B.O.E.: 17/04/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Contabilidad pública 

Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las Órdenes del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se 
aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General 

del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del 
gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se 

regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás 
información que las entidades del sector público empresarial y fundacional del 
Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de carácter 

anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la Administración del 
Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la 

Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional del Estado y 
la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 
 

B.O.E.: 20/04/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Presupuestos Generales del Estado 

Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Ayudas 
Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 29 

de marzo de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el 
presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 

energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real 
Decreto 263/2019, de 12 de abril. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de 
Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades 

asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico. 
 

B.O.E.: 21/04/2021  

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas complementarias. COVID-19 

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 

pandemia de COVID-19. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sector vitivinícola 
Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa 
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Seguros privados. Seguros agrarios combinados 
Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 

del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado 
por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento 
para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios 

Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre. 

MINISTERIO FISCAL 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-B-2021-19137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6310.pdf
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Fiscalía General del Estado 
Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos 
de la investigación judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

B.O.E.: 22/04/2021 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Transportes terrestres 
Orden ICT/370/2021, de 14 de abril, por la que se modifican los anejos del Real 
Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones 

técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre 
de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el 
control de conformidad con las especificaciones. 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Energía eléctrica 
Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los 
cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de 

aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Subvenciones 
Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema 
universitario español. 

B.O.E.: 23/04/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Código Penal 
Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 
del Código Penal. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6462.pdf
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B.O.E.: 24/04/2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Transportes terrestres 

Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte por carretera y por el que se modifica el Reglamento 
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real 
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Convenios 

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, de habilitación para la presentación 

electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en 
representación de los interesados. 

B.O.E.: 26/04/2021 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

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

que se publica el Convenio con la Confederación Estatal de Personas Sordas, 
para la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
derivadas de sordera o discapacidad auditiva. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Agentes de la Propiedad Industrial 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, O.A., por la que se modifica el Tribunal calificador de los exámenes 
de aptitud para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial 

y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la 
cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente 

de la Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión Europea o de Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, convocados por 
Resolución de 25 de enero de 2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6751.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6753.pdf
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B.O.E.: 28/04/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la 
Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de 

capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, 
prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de 

trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período 

impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período 

impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales. 
  

Compensaciones a entidades locales 
Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de 
distribución de la compensación a las Entidades Locales prevista en la 

disposición adicional centésima décima sexta de la Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Seguridad industrial 
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
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B.O.E.: 29/04/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Registro Civil. Poder Judicial. Código Penal 
Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 

28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 
Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.  

Registro Civil 

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil. 

B.O.E.: 30/04/2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 
 

 
 
 

B.O.J.A.: 16/04/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 12 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

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

por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la 

realización de actuaciones en materia de juventud. 

Corrección de errores de la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/71/BOJA21-071-00016-6291-01_00190179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/71/BOJA21-071-00001-6292-01_00190180.pdf
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vida personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 

9.10.2020). 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 22 de diciembre de 

2020, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021. 

 B.O.J.A. Extraordinario 16/04/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Administración 

Local, por la que se convocan para 2021 las subvenciones previstas en la Orden 

de 18 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Administración Local, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a Entidades Locales 

para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, 

dentro del Plan de Cooperación Municipal. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Administración Local, por 

la que se convocan para el año 2021 las subvenciones previstas en la Orden de 

18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de 

emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

 
 

B.O.J.A.: 19/04/2021 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 12 de abril de 2021, por la que se fija una cuantía adicional a la 

prevista en la Orden de 23 de abril de 2020, por la que se efectúa la convocatoria 

para el año 2020 de subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, al 

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

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/71/BOJA21-071-00004-6212-01_00190100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/533/BOJA21-533-00013-6350-01_00190236.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/533/BOJA21-533-00002-6352-01_00190237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/533/BOJA21-533-00002-6352-01_00190237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/72/BOJA21-072-00002-6365-01_00190248.pdf
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Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa 

de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se efectúa su convocatoria para 

el año 2015. 

Corrección de errores 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 (BOJA núm. 54, de 22.3.2021). 

   

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 9 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se somete a información pública el Proyecto de Orden por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva dirigidas a ayuntamientos y destinadas a impulsar la 

mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía. 

 B.O.J.A. Extraordinario 20/04/2021  

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el sector turístico reguladas 

en el Capítulo I del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan 

medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la 

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

disposiciones normativas. 

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el sector de las agencias de 

viajes reguladas en el Capítulo I del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las 

agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos por 

Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga 

naturaleza que integren hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/72/BOJA21-072-00001-6364-01_00190247.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/72/BOJA21-072-00002-6398-01_00190280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/535/BOJA21-535-00012-6798-01_00190685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/535/BOJA21-535-00012-6806-01_00190694.pdf
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el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la 

hostelería, y se modifican otras disposiciones. 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

para los sectores de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de 

apartamentos turísticos, de los campamentos de turismo y de los complejos 

turísticos rurales, y se modifican otras disposiciones normativas. 

 

B.O.J.A.: 21/04/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Secretaría General para el Turismo, por 

la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 

27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los 

Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR). 

Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2021, de la Secretaría General para 

el Turismo, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas previstas 

en la Orden de 27 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

a los Municipios Turísticos de Andalucía (MUNITUR). 

 

B.O.J.A.: 22/04/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 

y Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la 

iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la 

Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/535/BOJA21-535-00029-6807-01_00190692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/74/BOJA21-074-00012-6502-01_00190389.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/74/BOJA21-074-00002-6503-01_00190390.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/75/BOJA21-075-00011-6468-01_00190358.pdf
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reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 

estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se convoca la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la 

iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la 

Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y 

estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. 

   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 

se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2021 

Extracto de la Resolución de 16 de abril 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, 

por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva a mujeres víctimas de violencia de género para el ejercicio 2021. 

   

B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 22/04/2021 

Decreto del Presidente 13/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el Decreto 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 

Resolución de 22 de abril 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. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/75/BOJA21-075-00003-6469-01_00190359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/75/BOJA21-075-00003-6469-01_00190359.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/75/BOJA21-075-00026-6606-01_00190494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/75/BOJA21-075-00002-6610-01_00190495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00007-6976-01_00190866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/536/BOJA21-536-00006-6969-01_00190859.pdf
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B.O.J.A.: 26/04/2021 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Presidencia del Parlamento de 

Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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. 

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Presidencia Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-

ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

ámbito económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes, para la 

reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, 

Federaciones y Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren 

hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la 

actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se 

modifican otras disposiciones. 

    

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

para proyectos e infraestructuras, destinadas al arraigo, la inserción y 

promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la 

diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro y Ayuntamientos andaluces, en el ámbito de las 

competencias de la Dirección General competente en materia de coordinación 

de Políticas Migratorias. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/77/BOJA21-077-00001-6755-01_00190645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/77/BOJA21-077-00001-6760-01_00190649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/77/BOJA21-077-00044-6808-01_00190697.pdf
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B.O.J.A.: 27/04/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

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

para la concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a la adquisición de equipamiento y a la 

realización de actuaciones en edificios, edificaciones e instalaciones de 

titularidad pública, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

    

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 

y de Mercados, por la que se sustituyen los modelos incluidos en la Orden de 10 

de enero de 2018, por la que se modifica la de 13 de mayo de 2015, por la que 

se establece el procedimiento para la autorización de organizaciones caritativas 

y centros benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita de frutas y 

hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de operaciones de retirada 

de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que constituyan un 

fondo operativo.  

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del documento de la Consejería de Salud y Familias donde se 

establece el procedimiento de actuación para cruceros de pasajes de itinerario 

exclusivamente nacional con escalas en Andalucía para la prevención, control y 

gestión de casos de COVID-19.   

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales, por la que se convocan para el año 2021, en régimen de concurrencia 

competitiva, las subvenciones para la promoción de festivales flamencos de 

pequeño y mediano formato al amparo de la Orden de 21 de junio de 2011. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00019-6766-01_00190658.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00022-6773-01_00190656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00021-6818-01_00190708.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00014-6772-01_00190660.pdf
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Extracto de la Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección de la Agencia 

Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2021 

las subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y 

mediano formato al amparo de la Orden de 21 de junio de 2011. 

B.O.J.A. Extraordinario 27/04/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto-ley 7/ 2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el 

impulso y la reactivación de la economía de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía ante la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus 

(COVID19). 

   

B.O.J.A.: 28/04/2021 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General de Economía Digital 

e Innovación, complementaria a la Resolución de 26 de marzo de 2021, de la 

Dirección General de Economía Digital e Innovación, por la que se conceden 

ayudas en especie al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en 

régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades 

y territorios inteligentes de Andalucía, y la Resolución de 31 de enero de 2020 

por la que se efectúa su convocatoria. 

   

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 

regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/BOJA21-078-00002-6774-01_00190662.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/537/BOJA21-537-00005-7228-01_00191116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/79/BOJA21-079-00008-6958-01_00190848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/79/BOJA21-079-00001-7091-01_00190980.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario 28/04/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el 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 28 de abril 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. 

Resolución de 28 de abril 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.: 29/04/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

Orden de 16 de abril de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las 

ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal y la 

puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del 

interior de Andalucía (PATCUL). 

Orden de 26 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

destinadas a financiar servicios públicos locales en situaciones de mayor 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00007-7357-01_00191241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00002-7354-01_00191238.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/538/BOJA21-538-00006-7344-01_00191228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00013-7112-01_00191004.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00018-7187-01_00191077.pdf
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demanda estacional o temporal y en situaciones extraordinarias, dentro del 

ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 

Extracto de la Orden de 16 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local, por la que se convocan, para el 

ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 1 de agosto de 2018, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la accesibilidad 

universal y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los 

municipios del interior de Andalucía (PATCUL). 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 19 de abril de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas previstas en la Orden de 23 de junio de 2020, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

no competitiva, acogidas al régimen de minimis, destinadas al sector pesquero 

afectado por la proliferación de algas declaradas como invasoras, y al sector 

marisquero afectado por el cierre de las zonas de producción marisquera como 

consecuencia de la presencia de biotoxinas. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se acuerda someter de nuevo al trámite de información pública el proyecto de 

orden por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 

privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines 

sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

B.O.J.A.: 30/04/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 12 de abril de 2021, de 

la Secretaría General para el Turismo, por la que se convocan, para el 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00002-7115-01_00191005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00014-7156-01_00191046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/BOJA21-080-00002-7032-01_00190918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00001-7108-01_00190984.pdf
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ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 27 de julio de 2017, por la 

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

régimen de concurrencia no competitiva, a los Municipios Turísticos de Andalucía 

(MUNITUR) (BOJA núm. 74, de 21.4.2021). 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 22 de abril de 2021, por la que se da publicidad al incremento de 

crédito disponible en la convocatoria de 2020, para 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. 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 28 de abril 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 (BOJA extraordinario 

núm. 38, de 28.4.2021). 

Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 

en consideración medidas extraordinarias relativas a los Centros de Día para 

personas mayores, Centros de Día y Centros Ocupacionales para personas con 

discapacidad y servicio de ayuda a domicilio. 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00002-7133-01_00191022.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00001-7420-01_00191309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/BOJA21-081-00004-7227-01_00191114.pdf
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B.O.P. 16/04/2021 

CÁMARA DE COMECIO DE ALMERIA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (551095) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A CORRECCIÓN DE ERRORES 

DEL EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA PROGRAM INDUSTRIA 4.0 2021 

B.O.P.: 23/04/2021 

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE MARZO 

DE 2021 RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA PARA 

LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. 

B.O.P.: 27/04/2021 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA 

 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (559622) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A BASES DEL CONCURSO DE 

CRUCES DE MAYO 2021 

EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (558642) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AYUDAS ECONÓMICAS PARA 

LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2021-2022 

 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (558718) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 

BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A SELECCIÓN DE 

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES EJERCICIO 2021 

 

  

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586B80041CF81/$file/21-01514.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586B80041CF81/$file/21-01514.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586B80041CF81/$file/21-01514.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586BF003DB77C/$file/21-01671.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586BF003DB77C/$file/21-01671.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586BF003DB77C/$file/21-01671.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586BF003DB77C/$file/21-01671.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F83A/$file/21-02078.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F83A/$file/21-02078.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F83A/$file/21-02078.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F83A/$file/21-02078.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F837/$file/21-02039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F837/$file/21-02039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F837/$file/21-02039.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F839/$file/21-02042.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F839/$file/21-02042.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C30041F839/$file/21-02042.pdf
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B.O.P.: 28/04/2021  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO DERIVADO 

DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 SOBRE 

EMPRESARIOS AUTÓNOMOS Y PYMES. 

 

NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

  

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C400412785/$file/21-02065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C400412785/$file/21-02065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C400412785/$file/21-02065.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586C400412785/$file/21-02065.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 quedar en reserva ante posibles 

cancelaciones o como interesado para la siguiente edición. 

 Gracias. 

 

https://jornadas.cgsalmeria.com/

