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B.O.E.: 03/04/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Convenios
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación
y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y
Provincias, en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en
la gestión recaudatoria con las entidades locales.
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias,
en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades
locales.
B.O.E.: 06/04/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Organización
Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva
estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del
Estado.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 5 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la creación
del Centro de Referencia Nacional en las Áreas Profesionales de Alojamiento, de

1

CIRCULAR 4/1

Restauración y de Juegos de Azar de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo
en el ámbito de la formación profesional.

B.O.E.: 07/04/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Procedimientos tributarios
Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición
de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica
la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y
obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento
extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año
2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda. Préstamos
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Suelo,
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021,
por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes
para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa
1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de
Vivienda 2005-2008.

B.O.E.: 08/04/2021
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Hostelería. Libros-registro
Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros
en establecimientos de hostelería y otros análogos, en cuanto a las obligaciones
de registro documental.
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Dirección General de Diversidad Familiar
y Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con acuerdo de adhesión de las entidades locales, para la difusión e
implantación del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, su
aplicación informática y el intercambio de información.

B.O.E.: 09/04/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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.: 12/04/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el X Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas
alimenticias.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Ayudas
Orden TED/340/2021, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden
TED/1293/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que
generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las
zonas mineras, para el periodo 2020-2023.
Orden TED/341/2021, de 8 de abril, por la que se modifica la Orden
TED/1294/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
periodo 2020-2023.

B.O.E.: 13/04/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas laborales. COVID 19
Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Medidas excepcionales
Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19.
Sociedades de capital
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.
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Tributos
Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de
"Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal", el modelo 235 de "Declaración de información de actualización
de determinados mecanismos transfronterizos comercializables" y el modelo 236
de "Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal".
Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos
de comunicaciones entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.
B.O.E.: 14/04/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Vehículos. Reglamento
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil
y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
B.O.E.: 15/04/2021
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Información catastral
Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban
las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de
inmuebles en documentos notariales.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 06/04/2021
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Acuerdo de 30 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye
la fiscalización previa de las fases de autorización, disposición y justificación de los
pagos de justificación posterior de las ayudas correspondientes a medidas de apoyo
urgentes al sector equino y vitícola afectados por la situación generada por el
coronavirus (COVID-19), en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía
2014-2020 (medida 21), por el control financiero permanente.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Decreto 129/2021, de 30 de marzo, por el que se regula y fomenta la actividad de
pesca-turismo y otras actividades de diversificación pesquera y acuícola en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Almería, por la que se regula el acceso con vehículos a motor y la
actividad recreativa de agrupaciones de kayaks, piraguas y artefactos flotantes sin
motor similares, en determinadas playas del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar
(Almería).
B.O.J.A Extraordinario 06/04/2021
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 1/2021, de
12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de
la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y se modifican
varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19).
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B.O.J.A.: 07/04/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas
al fomento de empleo de personas con problemas de drogodependencias o afectadas
por otras adicciones en proceso de incorporación social «Programa Arquímedes», en
el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y Familias.
B.O.J.A.: 08/04/2021
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas
a la Promoción y búsqueda de nuevos mercados 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).
Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras, en
régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo urgentes al sector
equino y vitícola afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19),
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21),
y se efectúa su convocatoria en el año 2021.
Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se convocan para el año
2021, las ayudas a la Promoción y búsqueda de nuevos mercados 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 acuicultura en Andalucía, previstas en
el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).
Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras, en régimen de concurrencia no competitiva, de medidas de apoyo
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urgentes al sector equino y vitícola afectados por la situación generada por el
coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en el año 2021.
B.O.J.A. Extraordinario 08/04/2021
PRESIDENCIA
Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas
establecidas en el Decreto 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.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de
2020, 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, y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y
preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios
sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Resolución de 8 de abril 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 municipios que se detallan.
B.O.J.A.: 09/04/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo
y Economía Social, por la que se convocan para 2021 las subvenciones
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correspondientes a la línea 7, Asociacionismo, regulada 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.
Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan para 2021 las
subvenciones correspondientes a la Línea 7-Asociacionismo, regulada 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.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos
de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Decreto 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 22/2020, de
1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente
diversas medidas ante la situación generada por el Coronavirus (COVID 19), de
conformidad con la habilitación contenida en la disposición final cuarta del mismo.
• PDF oficial auténtico
B.O.J.A.: 13/04/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 6 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 la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales, regulada 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.
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Extracto de la Resolución de 6 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 la Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y
Sociedades Laborales, regulada 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.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se convocan
para el año 2021, subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias,
federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de
desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz,
previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita.
Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Viceconsejería, por la que
se convocan para el año 2021 subvenciones a las organizaciones profesionales
agrarias, federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de
asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas del sector
pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita.
B.O.J.A. Extraordinario 13/04/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Corrección de errores 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 (BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021).
Corrección de errores del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las agencias de viajes,
para la reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos,
Federaciones, Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren
hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la
actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican
otras disposiciones (BOJA extraordinario núm. 27, de 31.3.2021).
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Resolución de 8 de abril de 2021, de la Dirección General de Promoción del Deporte,
Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se convocan para el ejercicio 2021,
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte,
dirigidas a los clubes deportivos andaluces, 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
(PLN).
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 24 de abril de
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el programa de apoyo al
sector vitivinícola en el marco 2019-2023 y se efectúa su convocatoria para el
ejercicio 2022.

Extracto de la Orden de 24 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de
24 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el programa
de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023, y se efectúa su convocatoria
para el ejercicio 2022.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 6 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
Asociaciones, Organizaciones y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de
personas consumidoras y usuarias para la realización de programas formativos en
materia de consumo, de actuaciones para impulsar la promoción de un consumo
responsable y sostenible, para el funcionamiento de las oficinas de atención e
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información a las personas consumidoras y para el fomento del asociacionismo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.J.A. Extraordinario: 15/04/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 15 de abril de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del
Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan las medidas establecidas
por 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 15 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 2021,
por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los
Centros Sociosanitarios, otros Centros y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19).
Resolución de 15 de abril 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.
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El curso se ha cerrado porque hemos llegado al límite de
inscripciones,
por
favor
remita
sus
datos
a
almeria@graduadosocial.com o contacte con nosotros llamando al
950 23 20 95 si desea en quedar en reserva ante posibles
cancelaciones o como interesado si finalmente el curso se realizara
on line. Gracias.
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