CIRCULAR 12/1

B.O.E.: 01/12/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Días inhábiles
Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función
Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario
de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el
año 2022.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 1056/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifican el Real
Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la
integración
de
entidades
asociativas
agroalimentarias
de
ámbito
supraautonómico, y el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre, por el que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a inversiones
materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrarios en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 20142020 para el fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico.
B.O.E.: 02/12/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor
Añadido
Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año
2022 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Seguridad Social
Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el
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ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden
ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias
comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del
Carbón.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
B.O.E.: 03/12/2021
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 25 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la
protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los
mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuestos. Información tributaria
Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden de
20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas
y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos; la Orden HAC/3580/2003, de 17 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual
de las cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por
maternidad; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios; la Orden EHA/3021/2007, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de
donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas; la
Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 296
"Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta"; la Orden
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de
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declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas; la Orden
HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; y la Orden
HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo
y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de
16 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023.
B.O.E.: 04/12/2021
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Seguridad Social
Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio
2021.
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 2 de diciembre 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.
B.O.E.: 06/12/2021
Convenios
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias, como entidad colaboradora en la gestión de las ayudas para el apoyo
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de la actividad comercial en zonas rurales y turísticas en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 07/12/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Empleo
Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024.
MINISTERIO DE SANIDAD
Subvenciones
Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, por el que se regula la concesión
directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias
para reforzar la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o
rehabilitación de entornos saludables, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 08/12/2021
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subvenciones
Real Decreto 1075/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 425/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración General del
Estado al Seguro Agrario.
Prevención y riesgos laborales
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
B.O.E.: 09/12/2021
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
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Ingreso mínimo vital
Orden ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el Registro
de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas,
manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares
2021-2022.
Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registran y publican las tablas salariales del XII Convenio colectivo de
centros de asistencia y educación infantil.
B.O.E.: 10/12/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Anexo I del Convenio
colectivo para las granjas avícolas y otros animales.
B.O.E. 11/12/2021
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
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Seguridad social. Medidas fiscales
Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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
Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el impulso y consolidación del
sistema Tarjeta Social Digital.
B.O.E.: 14/12/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuestos. Información tributaria
Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de
autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin
reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que
se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria,
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y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo
05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de
no sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el
lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Personas en situación de dependencia
Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de
los cuidadores de las personas en situación de dependencia.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo relativo a la actualización de las tablas
salariales remitido por la Comisión Paritaria del Convenio colectivo estatal de las
empresas de seguridad para el año 2021.
B.O.E.: 15/12/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Cadena alimentaria
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Política de empleo
Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3
de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo
para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 1103/2021, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de
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innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2
de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Explotaciones agrarias
Orden APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por la que se fija para el año 2022 la
renta de referencia.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Subvenciones
Real Decreto 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades
de interés general consideradas de interés social, financiadas con cargo a la
cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, prevista en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo sobre tablas salariales para el año 2021 del
VI Convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales.
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VI Convenio colectivo para la acuicultura marina
nacional.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Convenios
Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, la
Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y el Instituto Social de la Marina, sobre cesión de datos a los órganos de
la Administración de Justicia.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.JA.: 01/12/2021
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 26 de junio
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de
empresas para los jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020 (Submedida 6.1).

CONSEJERÍA
E INTERIOR

DE

LA

PRESIDENCIA,

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Orden de 19 de noviembre de 2021, por la que se determina el calendario de días
inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.
B.O.J.A.: 03/12/2021
PRESIDENCIA
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Corrección de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2021, de la Dirección
General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los
ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 15 de octubre
de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización digital
y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas
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mutualistas y diversas entidades de economía social (BOJA núm. 202, de
20.10.2021) (BOJA núm. 227 de 25.11.2021).

B.O.J.A.: 07/12/2021
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Movilidad,
acordando someter al trámite de información pública el Proyecto de Orden por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en el sector del transporte discrecional de viajeros por
carretera en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

B.O.J.A.: 09/12/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 10 de noviembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 22/2021, de
13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por
el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el
ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se
establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en
materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con
incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en relación con las medidas
extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 23 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de
crédito disponible, en la convocatoria de 2021, para las ayudas destinadas a
inversiones que mejoren las infraestructuras de los puertos pesqueros, las lonjas,
los lugares de desembarque y los fondeaderos, incluidas las inversiones en
instalaciones de recogida de residuos y desechos marinos, prevista en la Orden de
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3 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo
sostenible de la pesca en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y
las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con
discapacidad en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del
grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma.

B.O.J.A. Extraordinario 09/12/2021
CONSEJERÍA
DE
TURISMO,
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

REGENERACIÓN,

JUSTICIA

Decreto-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto-ley
15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se
establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito
educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

B.O.J.A.: 13/12/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de noviembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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 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.
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 23 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
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Promoción y búsqueda de nuevos mercados 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).

Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2022 la
presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas
operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas
reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de
productores de frutas y hortalizas, al amparo del Reglamento de Ejecución
2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y
hortalizas transformadas, y por la que se establecen los plazos para las
notificaciones de las operaciones de gestión de crisis, y de ejecución de las
actuaciones medioambientales y cursos de formación para la anualidad 2022.

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de
Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2022 la presentación de
solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por parte de
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta
justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y
hortalizas, al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de
13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y por
la que se establecen los plazos para las notificaciones de las operaciones de gestión
de crisis, y de ejecución de las actuaciones medioambientales y cursos de
formación para la anualidad 2022.
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Economía
Digital e Innovación, por la que se convocan en el año 2021 las ayudas en especie
previstas en la Orden de 19 de octubre de 2020 por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia
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no competitiva, para la prestación de servicios de asesoramiento y
acompañamiento para la transformación digital de las Pymes andaluzas en el
marco del programa Empresa Digital.

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de
Economía Digital e Innovación, por la que se convocan en el año 2021 las ayudas
en especie previstas en la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la prestación de servicios de asesoramiento y
acompañamiento para la transformación digital de las pymes andaluzas en el
marco del programa Empresa Digital.
B.O.J.A.: 15/12/2021
CONSEJERÍA
DE
AGRICULTURA,
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

GANADERÍA,

PESCA

Orden de 26 de noviembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 25 de
octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
Comunidades de Regantes, para la conexión a estaciones de tratamiento de aguas
regeneradas, procedentes de depuradoras de aguas residuales o desaladoras de
agua de mar y aguas salobres para su utilización en el riego agrícola, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Submedida 4.3. (BOJA
núm. 212, de 2.11.2018).

Orden de 1 de diciembre de 2021, por la que se fija una cuantía adicional a la
prevista en la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el
año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 29 de septiembre de 2020, por las
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a comunidades de regantes, juntas centrales y comunidades generales,
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a mejora de regadíos en
actuaciones de ámbito general, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3, operación 4.3.1, línea 4.3.1.1).

CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,
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Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Comercio, por
la que se autoriza a determinados municipios la permuta de hasta dos domingos
o festivos del calendario en que los establecimientos comerciales podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2022.

B.O.P.: 02/12/2021
AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS
AL CONSUMO EN COMERCIOS MINORISTAS, BONOS IMPULSA ALMERÍA

B.O.P.: 07/12/2021
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (595853) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A APROBACIÓN DE BASES Y
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS IMPULSA 3

𝐋𝐎𝐓𝐄𝐑𝐈́𝐀 𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃 𝟐𝟎𝟐𝟏🔔
Ya tenemos a la venta los décimos de Lotería de Navidad,
como siempre nuestro número es el
día 16 de diciembre.
Si deseas
secretaría.

comprar

alguno

𝟒𝟖.𝟑𝟕𝟏 hasta el

contacta

con

nuestra

☎ Llama al 950232095
Suerte
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial
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🌲 HORARIO DE NAVIDAD 🌲
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AGENDAS 2022
SOLICITALA A TRAVÉS DE almeria@graduadosocial.com
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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