CIRCULAR 11/1

B.O.E.: 01/11/2021
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Transportes terrestres
Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se anuncia la entrada en funcionamiento del Registro de
Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor
y sus condiciones de uso.
B.O.E.: 03/11/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de
la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor
y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las
retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a
determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de
proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Subvenciones
Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en
materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y
desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para
inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados
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productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Tributos
Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
B.O.E.: 05/11/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Colegios profesionales
Real Decreto 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, aprobados por el Real
Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 4 de noviembre 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 DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Subvenciones
Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para la realización de proyectos de
innovación
en
materia
de
prevención
de
la
institucionalización,
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el
ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 08/11/2021
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación profesional
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Orden EFP/1207/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo
con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades físicas y
deportivas, Agraria y Artes y Artesanías, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos.
Orden EFP/1208/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo
con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Artes y
Artesanías, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, Informática y
Comunicaciones, y Textil, Confección y Piel, recogidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos.
Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de acuerdo
con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas
cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades físicas y
deportivas, Agraria, Artes y Artesanías, Servicios socioculturales y a la
comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por determinados reales decretos.
B.O.E.: 09/11/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad social. Medidas fiscales
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de
Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.
Haciendas Locales
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.
B.O.E.: 11/11/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Ayudas
Orden APA/1224/2021, de 26 de octubre, por la que se establecen los valores
medios regionales definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del
modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico, en el año 2021.
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos
procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
B.O.E.: 15/11/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2021 del II Convenio
colectivo estatal de notarios y personal empleado.
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021 del XXIV Convenio colectivo para oficinas de farmacia.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.JA.: 02/11/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se modifica la Resolución de fecha 28 de septiembre de
2021, 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.
Modificación del 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
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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, 23 de marzo.

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y
solución de controversias de la Comisión Bilateral de cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decretoley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación
y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden
por la que se regula el Programa Carné Joven Europeo en Andalucía.

B.O.J.A. Extraordinario 02/11/2021
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.
B.O.J.A. Extraordinario 03/11/2021
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Decreto-ley 24/2021, de 3 de noviembre, por el que se modifican el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y se
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convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y el
Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio.

B.O.J.A.: 04/11/2021
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Orden de 29 de octubre de 2021, por la que se establece un nuevo periodo de
compensación económica a favor de las empresas dedicadas al transporte público
regular interurbano de viajeros por carretera de uso general y se determinan los
plazos para la tramitación del procedimiento contemplado en el Decreto-ley
32/2020, de 9 de diciembre.

Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, por la que se acuerda someter al trámite de 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, destinadas a la redacción de Planes Especiales de adecuación
ambiental y territorial de agrupaciones de edificaciones irregulares, regulados en
el Título II del Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes
para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

B.O.J.A.: 09/11/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y
Trabajo Autónomo, por la que se resuelve la concesión de ayudas reguladas en el
Capítulo III 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, para compensar la pérdida de rentas de las personas
trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de regulación
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temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas
beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19.

Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se amplían los créditos presupuestarios
recogidos en la Resolución de 13 de abril de 2021, 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

B.O.J.A.: 10/11/02021
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se actualiza el crédito de la convocatoria de las Líneas de Incentivos
Construcción Sostenible, Pyme Sostenible y Redes Inteligentes.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Orden de 2 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de
crédito disponible, en la convocatoria de 2021, para las ayudas en la línea de
Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, prevista 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).

B.O.J.A.: 11/11/2021
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Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por
la que se modifica la Resolución de 26 de octubre de 2020, por la que se convocan
para el periodo 2020-2021 los incentivos para la rehabilitación energética de
edificios existentes en Andalucía acogidos al Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la certificación de productos naturales o
artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las normas de la marca
Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades de certificación
de productos o servicios para la evaluación de su conformidad (BOJA núm. 187,
de 28.9.2021).

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 6 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo efectivo de los
principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines
públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 02/11/2021
DIPUTACIÓN DE ALMERIA
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EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (495054) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN EL PROYECTO
"ALMERÍA_P2: FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO"

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (505452) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A MODIFICACIÓN DE LAS BASES
REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL
EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO
"ALMERÍA _P3: FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO
DE SOLICITUD

B.O.P.: 09/11/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (592786) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE NACIONAL DE
SUBVENCIONES RELATIVA A SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES DESTINADA A PROFESIONALES DEL TAXI
QUE PRESTEN SERVICIOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
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FORMACIÓN
Para inscribirte pincha aquí:
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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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AGENDAS 2021
SOLICITALA A TRAVÉS DE almeria@graduadosocial.com
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CALENDARIOS LABORALES 2022
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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