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B.O.E.: 04/05/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Contabilidad pública 
Corrección de errores de la 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 
Resolución de 26 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 

la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el segundo 
trimestre de 2021. 
 

B.O.E.: 05/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la 

vigencia del estado de alarma declarado por el 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. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7312.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-A-2021-7344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
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Organización 
Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica 

de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 

por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Arrendamientos rústicos 
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publican los 

índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2020, a los 
efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos. 

Seguros agrarios combinados 
Orden APA/431/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones de 
ganado y animales asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de 
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de 

suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de 
explotación de ganado vacuno de reproducción y producción, comprendido en el 
cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

 
Orden APA/432/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de 

manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción 
y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de 
ganado equino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros 

Agrarios Combinados 

  
Orden APA/433/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, 
el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor 

unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado 
porcino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 
Combinados. 

  
Orden APA/434/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, 

el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor 
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado 
vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros 

Agrarios Combinados. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7460.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7461.pdf
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Orden APA/435/2021, de 26 de abril, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, 

el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor 
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino 
y caprino, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios 

Combinados. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Convenios 
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, para la identificación y reducción 

de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus 
familias. 

  
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Función Pública, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional 
de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación 

de cargas administrativas y su reducción. 
 

B.O.E.: 06/05/2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Medidas financieras 
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 

entidades locales. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registran y publican la revisión salarial y las tablas salariales para el año 2021 
del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

 
Resolución de 15 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7526.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7528.pdf
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extraordinarios de los días 19 de marzo y 2 de mayo de 2021, derivado de lo 

dispuesto en el XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
 

B.O.E.: 07/05/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el 

desarrollo del Programa de Formación Profesional en la Empresa 2021-2022. 
 

B.O.E.: 08/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar 
tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el 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. 
 

B.O.E.: 10/05/2021 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Subvenciones 
Real Decreto 282/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de 
formación dirigidos a los profesionales del medio rural. 

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

Productos fitosanitarios 
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones 
de almacenamiento, comercialización, importación o exportación, control oficial y 

autorización de ensayos con productos fitosanitarios, y se modifica el Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7688.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7689.pdf
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B.O.E.: 11/05/2021 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 
Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica 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. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Orden HAC/452/2021, de 7 de mayo, por la que se publica el Convenio con la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 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. 
 

B.O.E.: 12/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos 

laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas 
digitales. 

 

B.O.E.: 13/05/2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Avales 

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7908.pdf
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Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación 

avalada previsto en el 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. 
  

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía 

y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se extiende el plazo de solicitud 

y se adaptan las condiciones de los avales regulados por los Reales Decretos-
leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se desarrolla el 
régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 

del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Acuerdo de modificación del artículo 39.1.h del 

Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 
Orden CUD/464/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 

CUD/582/2020, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas estatales para la producción de largometrajes y de 
cortometrajes y regula la estructura del Registro Administrativo de Empresas 

Cinematográficas y Audiovisuales. 

 

B.O.E.: 14/05/2021 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Empleados públicos 
Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Función 
Pública, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 

de 31 de marzo de 2021, por el que se crea la Mesa Delegada de la Mesa 
General de Negociación de la Administración General del Estado del personal 

de la Administración de Justicia no transferido, que modifica la Resolución de 
22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, por la que 

se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la 
Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, por el que se 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7964.pdf
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modifica el Acuerdo de 30 de mayo de 2017, sobre asignación de recursos y 

racionalización de las estructuras de negociación y participación. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Servicios electrónicos 
Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de 

identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos 
cualificados. 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de 

restauración colectiva para los años 2020 y 2021. 

 

B.O.E.: 15/05/2021  

JEFATURA DEL ESTADO 

Sociedades de capital 
Corrección de errores de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica 

el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo 
que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 

las sociedades cotizadas. 
 

 
 
 

 
 

B.O.J.A.: 03/05/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Decreto 149/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 123/2014, 

de 2 de septiembre, y el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobado por dicho decreto. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-8007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/15/pdfs/BOE-A-2021-8031.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/82/BOJA21-082-00017-7291-01_00191174.pdf
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Decreto 152/2021, de 27 de abril, por el que se determina el calendario de 

Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022. 

 B.O.J.A.: 04/05/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 23 de abril de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las 

ayudas previstas en la de 11 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los recursos e instalaciones 

turísticas municipales (MUNITIC). 

Extracto de la Orden de 23 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 11 de diciembre de 2020, 

por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los recursos e instalaciones turísticas 

municipales (MUNITIC). 

   

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 

y de Mercados, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud 

única, para el año 2021, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 

diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la 

agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 

gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

 B.O.J.A.: 05/05/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 

y Economía Social, por la que se convocan, para el año 2021, las subvenciones 

correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden de la Consejería de 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/82/BOJA21-082-00002-7292-01_00191175.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/83/BOJA21-083-00012-7414-01_00191302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/83/BOJA21-083-00002-7416-01_00191304.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/83/BOJA21-083-00002-7348-01_00191232.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/84/BOJA21-084-00025-7468-01_00191357.pdf
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Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa 

de apoyo a la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo. 

Resolución de 23 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se aprueba la redistribución del crédito establecido en la 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación de empleo 

estable, y a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa, 

regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018.  

Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para el año 2021, 

las subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 reguladas en la Orden 

de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 

2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones del programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la 

economía social para el empleo. 

B.O.J.A. Extraordinario 05/05/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 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. 

Resolución de 5 de mayo 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/2021/84/BOJA21-084-00003-7473-01_00191362.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/84/BOJA21-084-00002-7470-01_00191358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/540/BOJA21-540-00004-7789-01_00191676.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/540/BOJA21-540-00006-7775-01_00191661.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 5/1 

10 
 

B.O.J.A.: 07/05/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Decreto 156/2021, de 4 de mayo, por el que se regulan las Entidades Locales 

Autónomas de Andalucía. 

 CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al aumento de crédito 

disponible para la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 1 de 

septiembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio, por la que se convocan ayudas, en régimen de 

concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas 

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 

personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, 

empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución 

habitacional a dichas personas. 

B.O.J.A. Extraordinario 07/05/2021 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, 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. 

Orden de 7 de mayo de 2021, 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. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/BOJA21-086-00020-7654-01_00191539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/BOJA21-086-00002-7586-01_00191479.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00004-7964-01_00191851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf
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B.O.J.A.: 11/05/2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 29 de abril de 2021, conjunta de la Agencia de Servicios Sociales 

y Dependencia de Andalucía, Dirección Gerencia, y de la Dirección General de 

Servicios Sociales, por la que se modifica la Resolución de 10 de julio de 2018, 

por la que se establecen los requisitos de acreditación de la cualificación 

profesional y de las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y 

auxiliares de ayuda a domicilio, y se regula y convoca el procedimiento de las 

habilitaciones. 

B.O.J.A.: 12/05/2021 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 

la que se incorpora crédito a las convocatorias de las líneas de incentivos de 

Construcción Sostenible y Pyme Sostenible y se declara la apertura para la 

presentación de solicitudes de las convocatorias de las líneas de incentivos de 

Construcción Sostenible y Pyme Sostenible para actuaciones en los objetivos 

específicos y campos de intervención vinculados a las partidas presupuestarias 

que se citan. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se convocan subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, a entidades privadas para la realización de 

programas de acción social, en materia de solidaridad y garantía alimentaria en 

el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 

ejercicio 2021. 

Extracto de la Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se convocan 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas 

para la realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y 

garantía alimentaria en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación, para el ejercicio 2021. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/88/BOJA21-088-00005-7846-01_00191734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/89/BOJA21-089-00005-8056-01_00191942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/89/BOJA21-089-00019-7962-01_00191849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/89/BOJA21-089-00002-7963-01_00191850.pdf
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B.O.J.A. Extraordinario 12/05/2021 

CONSEJERIA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 12 de mayo 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. 

B.O.J.A.: 13/05/2021 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 

2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 

privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación en la 

implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas 

desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Promoción del 

Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se somete a 

información pública el proyecto de orden de la Consejería de Educación y 

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

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida a clubes 

deportivos, secciones deportivas y sociedades anónimas deportivas de 

Andalucía, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos 

derivados de la participación de sus equipos en competiciones oficiales de 

ámbito nacional no profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 

en los niveles de competición máximo y submáximo. Línea de subvención de 

participación en liga nacional (PLN). 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/544/BOJA21-544-00006-8285-01_00192166.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/90/BOJA21-090-00044-7974-01_00191856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/90/BOJA21-090-00001-8023-01_00191906.pdf
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B.O.J.A.: 14/05/2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Decreto 161/2021, de 11 de mayo, por el que se modifican los reglamentos 

aplicables en materia de juego y apuestas y se adoptan medidas en desarrollo 

del Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la Ley 

2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021, las 

ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, 

con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia 

educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

Extracto de la Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 

2021 las ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por 

el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia 

educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas 

y de Mercados, por la que, con carácter excepcional para la Campaña 2021, se 

exime del cumplimiento del requisito establecido para la práctica de 

diversificación de cultivos en el artículo 20.1.b) del Real Decreto 1075/2014, de 

19 de diciembre, a efectos del pago para los agricultores que apliquen prácticas 

agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, a aquellos agricultores 

que se dediquen al cultivo del arroz y en condiciones normales se hubieran 

acogido a las excepciones previstas en el artículo 20.2.a) y c), y por la que se 

exime del cumplimiento de mantenimiento de las unidades comprometidas para 

los beneficiarios de la Operación 10.1.8.2 Sistemas agrarios de especial interés 

para las poblaciones de aves de los arrozales andaluces. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00021-8174-01_00192058.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00013-8092-01_00191986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00002-8095-01_00191991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00004-8098-01_00191971.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de subvenciones 

a las ayuntamientos que se relacionan, en el marco de la Iniciativa para la 

Activación, Impulso y Recuperación del Empleo (Iniciativa AIRE) al amparo de 

la norma que se cita. 

    

 

 

B.O.P. 07/05/2021 

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

AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y 

UNIVERSIDADES CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO 

AUTONOMO  

Acuerdo sobre CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2021 de la Comisión 

Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS. Código 04000145011982 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa CLECE, S.A.- S.A.D. Ayuntamiento 

de Almería. Código 041000401012021. 

 

B.O.P.: 14/05/2021 

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 MANIPULADO Y ENVASADO DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS PARA LA EMPRESA SAT EUROSOL, Código de Convenio 

04100411012021 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/91/BOJA21-091-00003-8131-01_00192016.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586CD00443AD6/$file/21-02014.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586CD00443AD6/$file/21-02014.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586CD00443AD6/$file/21-02014.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586CD00443AD0/$file/21-02011.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586CD00443AD0/$file/21-02011.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586D400435E5F/$file/21-02131.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586D400435E5F/$file/21-02131.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586D400435E5F/$file/21-02131.pdf
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Pincha en el cartel para realizar tu inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHDQOFJEy8a7uyoTrsxdH0OYl1ovqxoHzmhYUgntSEJyNRyQ/viewform
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS 

SERÁN EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

¡¡¡ INSCRÍBETE Y PARTICIPA !!! 

Pincha en el cartel para realizar tu inscripción 

 

 

 

 

 

 

https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
https://jornadas.cgsalmeria.com/
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL 

 

  

 

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

