CIRCULAR 10/1

B.O.E.: 02/10/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Transportes terrestres
Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones
relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la
morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como
otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las
infraestructuras.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Transportes terrestres
Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación
de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Subvenciones
Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de actividades
de interés general consideradas de interés social, correspondientes a la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Subvenciones
Corrección de errores de la Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados,
zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de
comercialización, y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Corrección de errores de la Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la
actividad comercial en zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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B.O.E.: 05/10/2021
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/1073/2021, de 24 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de
comunicación y servicios telemáticos en asociaciones y federaciones de
exportadores y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Convenios
Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la
Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España, para el
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red
CIRCE.
B.O.E.: 06/10/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar
la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Ayudas
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 07/10/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 5 de octubre 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
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operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.

B.O.E.: 08/10/201
JEFATURA DEL ESTADO
Fraude fiscal
Corrección de errores de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención
y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164,
del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia
de regulación del juego.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Subvenciones
Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de concesión
de subvenciones correspondientes al "Plan de modernización de la máquina
herramienta" de las pequeñas y medianas empresas.
B.O.E.: 13/10/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Sector cultural. Medidas tributarias
Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-2019.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Convenios
Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
el Instituto Social de la Marina, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y
la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social, para el acceso telemático a la historia clínica de los trabajadores
protegidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en los supuestos
de prestaciones de la Seguridad Social que requieran un control y seguimiento
médico.
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B.O.E.: 14/10/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la
mejora del mercado de trabajo.
B.O.E.: 15/10/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para los establecimientos
financieros de crédito.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/1116/2021, de 7 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las líneas de ayuda para la apertura de mercados exteriores y se
procede a su convocatoria en el año 2021.
Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras
con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
y se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de
2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la
prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias
comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A. Extraordinario: 30/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el
Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para
el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 30 de septiembre 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.: 01/10/2021
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025.
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía,
por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a
la implantación de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio.
Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de
29 de junio.
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B.O.J.A.: 04/10/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas al
mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de regulación
temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado en causas
relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el Capítulo II del Decretoley 4/2021, de 23 de marzo.
Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones dirigidas
al mantenimiento del empleo en empresas afectadas por un expediente de
regulación temporal de empleo, tras la declaración del Estado de Alarma basado
en causas relacionadas con la situación pandémica, reguladas en el Capítulo II del
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo.
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2021,
de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se
convocan, para los años 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de
27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la creación
y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica 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. (BOJA núm. 189, de 30.9.2021).
B.O.J.A. Extraordinario: 06/10/2021
Consejería de Salud y Familias
Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se modifica la 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.
Resolución de 6 de octubre 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
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Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en la
provincia de Almería.
B.O.J.A. Extraordinario 08/10/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas
previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el
programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.
Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones
públicas previstas en la Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula
el programa de empleo y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en
régimen de concurrencia competitiva a dicho programa.

B.O.J.A. Extraordinario 13/10/2021
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de octubre 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.
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 04/10/2021
CÁMARA DE COMERCIO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (584001) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE
SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA PROGRAMA INT-ECOMM 2021 CÁMARA ALMERÍA

B.O.P.: 14/10/2021
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL CONSUMO EN
COMERCIOS MINORISTAS
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FORMACIÓN
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PRÓXIMAS REUNIONES
28 OCTUBRE 2021
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𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑𝐈́𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟏🔔
Ya tenemos a la venta los décimos de Lotería de Navidad,
como siempre nuestro número es el
Si deseas
secretaría.

comprar

alguno

𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏

contacta

con

nuestra

☎ Llama al 950232095
Suerte
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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