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B.O.E.: 19/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por la borrasca "Filomena". 

  

CORTES GENERALES 

Medidas complementarias. COVID-19 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 
  

Medidas urgentes 
Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Embarcaciones de recreo 

Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de 
seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de 
recreo. 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8268.pdf
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Ayudas 
Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la 

transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la 

minería del carbón. 
 

B.O.E.: 21/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Cambio climático 
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 

B.O.E.: 24/05/2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Asociación Española de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad, por el que se concreta para 2021 la colaboración en materia 
de estudio y análisis de los problemas laborales desde una perspectiva 
jurídica. 

B.O.E.: 25-05-2021 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Ayudas 
Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para 

solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado 
establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen 

los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden 
acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter 

extraordinario durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento 
de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales 

de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 

destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. 

B.O.E.: 26/05/2021 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 
Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el 

procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas 
tributarias. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Subvenciones 

Real Decreto 367/2021, de 25 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/2017, de 22 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones al fomento del asociacionismo, 

a entidades asociativas representativas del sector pesquero. 
  

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

Empleo 
Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva 
para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual 

límite. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8749.pdf
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Organización 
Real Decreto 369/2021, de 25 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles; el Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se 
establecen las normas de ordenación de la Cruz Roja Española; el Real Decreto 
177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, 

funcionamiento y funciones de la Comisión de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad; el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el 
que se regula el Consejo Nacional de la Discapacidad; y el Real Decreto 774/2017, 

de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la 
Plataforma del Tercer Sector. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
Extracto de la Resolución 20 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de 

personas adultas que presenten necesidades educativas especiales durante el 
curso escolar 2021-2022. 
 

Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines de 
lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en 
educación durante el curso escolar 2021-2022. 

B.O.E.: 27/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Datos de carácter personal 
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales 
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento 

de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. 
  

CORTES GENERALES 

Medidas urgentes 
Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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, 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-B-2021-26573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-B-2021-26576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
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por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

B.O.E.: 28/05/2021 

JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la 
defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 

trabajadores autónomos. 
  

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre las Transacciones Financieras 
Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 

"Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se 
determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

B.O.E.: 29/05/2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Ayudas 
Orden PCM/523/2021, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden 

PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados aspectos 
del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con 

dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad 
inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas 
convocatorias de los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, 

INNPACTO y Retos Colaboración. 

B.O.E.: 31/05/2021 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la 
Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a 

Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de 
identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf
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mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos 

pertenecientes a la Administración de Justicia. 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social y Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de 
los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de 

identificación y se regulan aspectos relativos a la presentación de solicitudes 
mediante formularios electrónicos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 
Orden TES/527/2021, de 26 de mayo, por la que se distribuyen 

territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las 
comunidades autónomas con competencias asumidas, créditos del ámbito 
laboral financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no 

financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo 
aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 

2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 25 de mayo de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A., por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, para la realización de trabajos de control por monitorización en las 
campañas 2021 y 2022. 
 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9039.pdf
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B.O.J.A.: 18/05/2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia 

competitiva. 

Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Empleo y 

Trabajo Autónomo, por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de 

ayudas de la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación 

parcial de los gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas 

trabajadoras autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que le son 

propios, de la línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden 

de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 

de las empresas de trabajo autónomo. 

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 

Autónomo, por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de ayudas de 

la medida de impulso del asociacionismo destinada a la financiación parcial de 

los gastos de funcionamiento de las asociaciones de personas trabajadoras 

autónomas, para facilitar el cumplimiento de los fines que le son propios, de la 

línea 4, promoción del trabajo autónomo, regulada en la Orden de 2 de 

diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 

de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las 

empresas de trabajo autónomo. 

   

 

 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/93/BOJA21-093-00039-8316-01_00192192.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/93/BOJA21-093-00015-8338-01_00192220.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/93/BOJA21-093-00002-8342-01_00192223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/93/BOJA21-093-00002-8342-01_00192223.pdf
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B.O.J.A: 19/05/2021  

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, de 

modificación de la Resolución de 24 de noviembre, del Instituto Andaluz de la 

Mujer, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en 

situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la 

violencia de género para 2021, por la que se amplía el plazo de ejecución de las 

actividades objeto de la subvención. 

B.O.J.A.: 21/05/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 

las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 

Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas 

ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, de la Junta de Andalucía a la suscripción de 

seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

Extracto de la Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se convocan para el 

ejercicio 2021 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del 

Plan de Seguros Agrarios Combinados y se establecen las determinaciones en 

relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 

2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción 

de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter 

urgente, medidas para agilizar la tramitación del procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones 

del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/94/BOJA21-094-00001-8442-01_00192324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/96/BOJA21-096-00013-8620-01_00192499.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/96/BOJA21-096-00003-8621-01_00192500.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/96/BOJA21-096-00004-8640-01_00192519.pdf
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B.O.J.A.: 24/05/2021 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021 de las 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas 

con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero 2017. 

Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz 

de Empleo, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2021 de la 

concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva 

dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 

2017. 

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones 

reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 

competitiva, para financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco 

del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, establecido en el 

Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la 

Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 

2021 de las subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva 

dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 

2017.   

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 

2021 de las subvenciones reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a personas con 

discapacidad. 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Dirección-Gerencia del 

Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de 

subvenciones reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00040-8676-01_00192565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00026-8682-01_00192562.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00016-8718-01_00192590.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00009-8683-01_00192566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00005-8685-01_00192563.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00003-8720-01_00192593.pdf
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aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de 

concurrencia competitiva, para financiar las prácticas no laborales en empresas, 

en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, 

establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 

Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas a la Comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, 

previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de 

los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 

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

Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 

2021 las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva al fomento de la comercialización y 

transformación de los productos de la pesca y acuicultura en Andalucía, 

previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(2014-2020). 

 

B.O.J.A.: 26/05/2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se convocan ayudas a la creación de 

las organizaciones de productores pesqueros, previstas en la Orden de 16 de 

mayo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones 

profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el 

marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-

2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00021-8688-01_00192567.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/97/BOJA21-097-00002-8690-01_00192569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/99/BOJA21-099-00013-8908-01_00192782.pdf
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Extracto de la Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se convocan ayudas a 

la creación de las organizaciones de productores pesqueros, previstas en la 

Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las 

organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca, 2014-2020. 

   

B.O.J.A. Extraordinario 26/05/2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 26 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.: 27/05/2021 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración 

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

Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones 

Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los 

materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento 

de Empleo Agrario. 

Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de 

Administración Local, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones 

previstas en la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las 

Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de 

adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al 

Programa de Fomento de Empleo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/99/BOJA21-099-00002-8904-01_00192779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/548/BOJA21-548-00005-9234-01_00193108.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/100/BOJA21-100-00031-9042-01_00192916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/100/BOJA21-100-00003-9043-01_00192917.pdf
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Coordinación de 

Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades 

privadas sin ánimo de lucro para proyectos en materia de políticas migratorias, 

Línea 1 y a Ayuntamientos andaluces destinadas a la realización de proyectos 

que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 

conservación de inmuebles y equipamiento para la atención de personas 

inmigrantes, Línea 2. 

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de 

Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 

2021 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para Proyectos en materia de 

Políticas Migratorias, Línea 1, y a Ayuntamientos andaluces destinadas a la 

realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, 

reforma, reparación, conservación de inmuebles y equipamiento para la 

atención de personas inmigrantes, Línea 2. 

B.O.J.A.: 28/05/2021 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Dirección General de Innovación 

Cultural y Museos, complementaria de la Resolución de 10 de julio de 2020, por 

la que se convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 15 

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

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo 

a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, 

para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/100/BOJA21-100-00037-9072-01_00192944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/100/BOJA21-100-00003-9078-01_00192952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/101/BOJA21-101-00008-9083-01_00192968.pdf


 
                                                                                                CIRCULAR 5/2 

13 
 

      

 

 

B.O.P. 28/05/2021 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA AREA DE PRESIDENCIA, LUCHA 

CONTRA LA DESPOBLACION Y TURISMO. 

PROGRAMA GASTOS LUCHA CONTRA EL COVID-19 DESTINADO A MUNICIPIOS 

Y ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA PROVINCIA.  

 

PROGRAMA COOPERA2 DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRIGIDO A 

AYUNTAMIENTOS Y ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA PROVINCIA DESTINADO 

A FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES EN SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL. 

 

B.O.P.: 31/05/2021 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA DELEGACIÓN ESPECIAL EMPLEO, 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, INICIATIVAS EUROPEAS, COMERCIO Y EMPRESA. 

Extracto del Acuerdo de Pleno núm. 3, de fecha 5 de mayo de 2021 por el que 

se aprueba CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA DESTINADA A LA 

DINAMIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET 

(GUADALINFO) EN MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE 

MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, PERÍODO 

2021. 

 

 

 

 

 

 

Boletín Oficial de la Provincia de Almería 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F6E/$file/21-02684.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F6E/$file/21-02684.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F70/$file/21-02715.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F70/$file/21-02715.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F70/$file/21-02715.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E2004A8F70/$file/21-02715.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12586E3003AE5E6/$file/21-02706.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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGzXePM_rjj40UIiV8WVkJtmZq7KZE8IRGM1J2e4aNaUHYzg/viewform
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https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/1038-saber-negociar-bajo-presion-con-interlocutores-duros
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Este Colegio colaborará el próximo 17 de junio con la 

𝐀𝐄𝐂𝐂 𝐀𝐥𝐦𝐞𝐫�́�𝐚 @unidoscontraelcancer.almeria  🎈🎈 

 
Como venimos haciendo desde hace años, presidiremos una mesa 

petitoria en la puerta de la Ciudad de la Justicia (Ctra. De Ronda, 120) 

a partir de las 9 de la mañana.   

 
Más de 1,5 millones de personas en España están afectadas de cáncer. Cada año se 

diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos. Uno de cada tres hombres y una de 

cada cuatro mujeres padecerá cáncer a lo largo de su vida. Con este panorama, el 

trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) tiene más sentido que nunca. 

Por este motivo, la aecc sale a la calle a recaudar fondos para seguir trabajando en lo 

que viene haciendo desde hace 60 años: luchar contra el cáncer.  
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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

