CIRCULAR 6/1

B.O.E.: 01/06/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Avales
Resolución de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de
mayo de 2021, por el que se establecen los términos y condiciones del sexto
tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con
la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

B.O.E. 02/06/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de
explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de
industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Organización
Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Protección de Datos.
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Subvenciones
Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de
autonomía para colaborar en la financiación de la tramitación de las ayudas
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derivadas del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al
presupuesto del año 2021.

B.O.E.:03/06/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Personas con discapacidad
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Contaminación acústica
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, por la que se modifica el Anexo III del
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.
B.O.E.: 04/06/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 2 de junio 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.: 05/06/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Protección a la infancia y adolescencia
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras
Orden INT/552/2021, de 4 de junio, por la que se modifica la Orden
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
MINISTERIO DE SANIDAD
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
B.O.E.: 08/06/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos
Orden HAC/559/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban las normas en el
ámbito aduanero, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos
Especiales de Fabricación, sobre el avituallamiento y equipamiento exento a
buques y aeronaves, distintos de los privados de recreo, así como las entregas
en tiendas libres de impuestos y para la venta a bordo a viajeros.
Fondos carentes de personalidad jurídica. Contabilidad
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 12 de septiembre de
2013, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación,
aprobación y rendición de las cuentas anuales para los fondos carentes de
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley
General Presupuestaria.
TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 14 de abril de 2021, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del
Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso interpuesto por la
Asociación Foro Español de la Familia, contra el Real Decreto 681/2019, de 22 de
noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el
sostenimiento económico y financiero de la estructura central de determinadas
entidades del Tercer Sector de Acción Social.
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B.O.E.: 09/06/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Imposición directa. Procedimientos amistosos
Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento
de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por
el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias.
Impuestos. Procedimientos tributarios
Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de
localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y 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.
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Vivienda
Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas
necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las
compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento
para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores
a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Subvenciones
Real Decreto 407/2021, de 8 de junio, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de
transporte público.
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B.O.E.: 10/06/2021
MINISTERIO DE HACIENDA
Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas
Resolución de 8 de junio de 2021, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo
de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales
y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
B.O.E.: 11/06/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Tratados internacionales
Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en
Estrasburgo el 3 de mayo de 1996.
MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de
"Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se
determinan la forma y procedimiento para su presentación.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de grandes
almacenes.
Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas
dedicadas a los servicios de campo, para actividades de reposición y servicios
de marketing operacional.
B.O.E.: 12/06/2021
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Corrección de errores de la 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.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 01/06/2021
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Orden de 27 de mayo de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021,
ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida.
B.O.J.A. Extraordinario 02/03/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 2 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 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 2 de junio 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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B.O.J.A. Extraordinario 04/06/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
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.
Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas
extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para el apoyo económico
del servicio de atención infantil temprana, así como para la flexibilización de
horarios comerciales de los municipios turísticos de Andalucía, y se adoptan
medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos
sociales de las sociedades cooperativas andaluzas.

B.O.J.A.: 07/06/2021
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las
ayudas para inversiones en puertos pesqueros previstas en la Orden de 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).
Orden de 31 de mayo de 2021, por la que se modifica la Orden de 27 de mayo
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2020, 2021 y 2022.
Extracto de la Orden de 20 de mayo 2021, por la que se convocan las ayudas
para el año 2021 para inversiones en puertos pesqueros previstas en la Orden
de 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
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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
Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en
consideración la prórroga de las medidas extraordinarias relativas a los Centros
de Día para personas mayores, Centros de Día y Centros Ocupacionales para
personas con discapacidad y servicio de ayuda a domicilio.
B.O.J.A.: 08/06/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de
subvenciones destinadas a las entidades locales autónomas andaluzas, para la
financiación de actuaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus
competencias, y se modifican varios decretos leyes.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la modificación de la distribución
territorial de los créditos aprobados en la Resolución de 27 de octubre de 2020,
modificada por la Resolución de 30 de noviembre de 2020, por la que se efectúa
la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción regulados en la Orden de 18 de octubre de
2016.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones a la
apicultura para el año 2021 en el marco del Programa Apícola Nacional 20202022 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de 27 de
mayo de 2020, que se cita.
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Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones a la apicultura para el año 2021 en el marco del Programa Apícola
Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la Orden de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de 27 de
mayo de 2020, que se cita.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se convocan, para los ejercicios 2021
y 2022, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a
entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación en
la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en
Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Extracto de la Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se convocan, para los
ejercicios 2021 y 2022, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la
cooperación en la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de
Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Resolución de 31 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.
B.O.J.A.: 09/06/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Orden de 2 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen
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de concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y
situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el
extranjero.
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se convocan para el año 2021 los incentivos para la realización de
actuaciones de Eficiencia Energética en Explotaciones Agropecuarias acogidos
al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.
Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía por la que se
convocan para el año 2021 los incentivos para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias acogidos al Real Decreto
149/2021, de 9 de marzo.
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Orden de 1 de junio de 2021, por la que se establece el calendario de domingos
y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer
abiertos al público durante el año 2022 y se faculta a los Ayuntamientos a
solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año.
B.O.J.A. EXTRAORDINARIO 09/10/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 9 de junio 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.: 10/06/2021
CONSEJERÍA
DE
TURISMO,
ADMINISTRACIÓN LOCAL

REGENERACIÓN,

JUSTICIA

Y

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se convocan para 2021 las subvenciones previstas en la Orden
de 26 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
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concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competititva,
destinadas a financiar servicios públicos locales en situaciones de mayor
demanda estacional o temporal y en otras situaciones extraordinarias, dentro
del ámbito del plan de cooperación municipal.
Extracto de la Resolución de la Dirección General de Administración Local, por
la que se convocan para el año 2021 las subvenciones previstas en la Orden de
26 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades locales, en régimen de concurrencia no
competitiva, destinadas a financiar servicios públicos locales en situaciones de
mayor demanda estacional o temporal y en otras situaciones extraordinarias,
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Orden de 4 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las comunidades andaluzas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de
orientación a la población andaluza en el exterior, así como para el
mantenimiento de dichas entidades.
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Orden de 8 de junio de 2021, por la que se dictan normas para la elaboración
del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2022.
B.O.J.A.: 11/06/2021
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Decreto 176/2021, de 8 de junio, por el que se aprueba el Plan General de
Emprendimiento 2021-2027.
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B.O.J.A.: 14/06/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo
y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de
subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020).

Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2021,
la concesión de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas en la Orden de 5 de
octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía.

B.O.J.A. Extraordinario 14/06/2021
PRESIDENCIA
Decreto del Presidente 16/2021, de 14 de junio, por el que se declara luto oficial
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como muestra de respeto por el
fallecimiento del Excelentísimo señor don Manuel Clavero Arévalo y en
reconocimiento a su compromiso con la democracia, la libertad y la Autonomía
de Andalucía.

B.O.J.A.: 15/06/2021
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés
general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7%
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por la que se publican las
subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad, a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la resolución de 1 de mayo de 2021, de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican las
subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 2021,
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el
primer trimestre de 2021 al amparo de la Orden de 5 de junio de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación
de empleo en Andalucía, que han concurrido a la convocatoria de 5 de julio de
2017.
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 6 de mayo de 2021,
por la que se hace pública la relación de subvenciones concedidas durante el
primer trimestre de 2021 al amparo del Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre
(BOJA extraordinario núm. 64, martes 13 de octubre de 2020), por el que se
establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para
facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias
económicas de la pandemia SARS-CoV-2.
Resolución de 10 de junio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 1 de mayo de 2021,
de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se publican
las subvenciones concedidas por el Consejo de Inversión Financiera del Fondo
Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico,
conforme a lo dispuesto por las bases reguladoras aprobadas por el artículo 3
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P. 01/06/2021
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
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CIRCULAR 6/1
Corrección de errores incremento salarial para el año 2021, del Convenio
Colectivo Provincial de Trabajo de sector CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS,
Código Convenio 04000145011982

B.O.P.: 04/06/2021
CÁMARA DE COMERCIO ALMERIA
CONVOCATORIA TICCAMARAS 2021 - SECTOR AGROINDUSTRIAL - CÁMARA DE
ALMERÍA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DEL ACUERDO NÚM. 9 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021, POR
EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021 DESTINADA
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA, EN
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES E INNOVACIÓN SOCIAL
EXTRACTO AC. 10 DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA DPA, DE 17.05.2021 POR EL
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021 DIRIGIDA A
LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PERTENECIENTES AL CONSEJO PROVINCIAL DE
FAMILIA

B.O.P.: 07/06/2021
CONVOCATORIA INNOCÁMARAS 2021 – SECTOR AGROINDUSTRIAL – CÁMARA DE ALMERÍA

SEGUNDA FASE CONVOCATORIA PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA EN ESPECIE PLANTAS
EXCEDENTES DE LA PRIMERA FASE PLAN SAVIA 2020-2023

B.O.P.: 08/06/2021
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2021 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA,
APROBANDO LAS BASES DEL CONCURSO PROYECTOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
ALMERIENSES. FICAL 2021
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Pincha en el cartel para realizar tu inscripción
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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
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Este Colegio colaborará el próximo 17 de junio con la
𝐀𝐄𝐂𝐂 𝐀𝐥𝐦𝐞𝐫𝐢́𝐚 @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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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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