CIRCULAR 7/1

B.O.E.: 02/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Fiscalía Europea
Ley Orgánica 9/2021, de 1 de julio, de aplicación del Reglamento (UE) 2017/1939
del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación
reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 425/2021, de 15 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del Programa
CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones
modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021.
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Organización
Orden ISM/693/2021, de 24 de junio, por la que se crea una oficina de asistencia
en materia de registros.
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Consejo General de Graduados Sociales de España.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España,
para el desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica que
facilita información sobre oferta y demanda de material de protección
necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones
de seguridad frente al COVID-19.
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B.O.E.: 03/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Corrección de errores del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y
en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación
y de la tarifa de utilización del agua.
B.O.E.: 06/07/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 2 de julio 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 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican los Acuerdos de revisión salarial y las tablas
salariales para el año 2021 del VII Convenio colectivo estatal del sector de
fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.
Convenios
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la
Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el desarrollo de la línea de
préstamos participativos establecida en la Ley 6/2000, de 13 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro
familiar y a la pequeña y mediana empresa.
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la
Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el desarrollo de la línea de
préstamos participativos establecida en la Ley 2/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
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Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la
Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA, para el desarrollo de la línea de
préstamos participativos establecida en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, y modificada por la
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016.
B.O.E.: 07/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.
B.O.E.: 08/07/2021
MINISTERIO DEL INTERIOR
Fronteras
Orden INT/715/2021, de 7 de julio, 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 AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto del Real Decreto 425/2021 de 15 de junio por el que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del
Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en
explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021.
B.O.E.: 09/07/2021
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fraude fiscal
Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en
Andalucía y protección de la persona denunciante.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 28 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y
Economía Social, por la que se registra y publica el Acuerdo Tripartito en materia
de solución de conflictos laborales.
B.O.E.: 10/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Trabajo a distancia
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
Fraude fiscal
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de
julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del
juego.
B.O.E.: 13/07/2021
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA
Medio ambiente
Orden PCM/735/2021, de 9 de julio, por la que se aprueba la Estrategia
Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, para la
promoción de la producción y calidad de las frutas, hortalizas, flores y plantas
vivas españolas en los mercados internacionales, a través de asistencia y
desarrollo de actuaciones de promoción en ferias en los años 2021 y 2022.
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B.O.E.: 14/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Patrimonio histórico
Real Decreto-ley 15/2021, de 13 de julio, por el que se regula el
arrendamiento de colecciones de bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico Español por determinadas entidades del sector público y se adoptan
otras medidas urgentes en el ámbito cultural y deportivo.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de
2009, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros
electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 01/07/2021
PRESIDENCIA
Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en
Andalucía y protección de la persona denunciante.
B.O.J.A.: 02/07/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
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
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medidas excepcionales relativas a las convocatorias y reuniones de los órganos
sociales de las sociedades cooperativas andaluzas.
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones a autónomos y empresas para el apoyo
a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2021 subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas
empresas para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a las bases reguladoras
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, de 12 de mayo de 2021.
Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2021
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas,
pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de proyectos de prevención
de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sujeción a
las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, de 12 de mayo de 2021.
B.O.J.A.: 05/07/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de Consumo, por la
que se convocan 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 información a las personas consumidoras y para el
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fomento del asociacionismo en la Comunidad Autónoma en Andalucía, para el
ejercicio 2021.
Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección General de
Consumo, por la que se convocan 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 información a las personas
consumidoras y para el fomento del asociacionismo en la Comunidad Autónoma
en Andalucía, para el ejercicio 2021.
B.O.J.A. 06/07/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Acuerdo de 30 de junio de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por
el que se aprueban las bases por las que se regula la concesión de subvenciones
a proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (Línea
A) y a proyectos de acción social en Andalucía vinculados con el COVID-19
(Línea B), convocatoria 2021.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 29 de junio 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
temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas
beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19.
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B.O.J.A.: 07/07/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Orden de 1 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el
Instituto Andaluz de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o residentes en
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía
(Programa «INNOVACTIVA 6000»).
Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se convocan, para el año 2021, las subvenciones
correspondientes a las Líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 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.
Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General de
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convocan, para el año 2021, las
subvenciones correspondientes a las Líneas 6, 8 y 9 reguladas en la Orden de
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 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 07/07/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 7 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía
para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma.
Resolución de 7 de julio 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.: 08/07/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Modificación del extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el
Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que, se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras autónomas y
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado.
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General de Familias, por la
que se aprueba el modelo normalizado de solicitud-declaración responsable
previsto en el Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, en relación con las medidas
extraordinarias para apoyo económico del servicio de atención temprana.
B.O.J.A.: 12/07/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, por el que se disponen medidas de incentivos
para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento
turístico.
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se suspende la Convocatoria de los Incentivos acogidos a la Línea Pyme
Sostenible para actuaciones en el objetivo específico «421 Avanzar en la
evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular
las Pyme» y campo de intervención «69 Apoyo a procesos productivos
respetuosos del medio ambiente y eficacia en el uso de los recursos en las
Pyme» vinculado a la aplicación presupuestaria que se cita.
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CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las
pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los
sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las
consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), para
financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
B.O.J.A.: 13/07/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética
del transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.
Extracto de la Resolución de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se
convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del
transporte en Andalucía, acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas para
la ejecución de actividades de cooperación, previstas en la Orden de 23 de
octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de las actividades
de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, para las Zonas Rural Leader de «Almanzora» y de «Los
Alcornocales».
Extracto de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las
ayudas para la ejecución de actividades de cooperación, previstas en la Orden
de 23 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
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la concesión de las subvenciones LEADER, para la preparación y realización de
las actividades de cooperación por los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía
correspondientes a la submedida 19.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, para las Zonas Rural Leader de «Almanzora» y de «Los
Alcornocales».
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Orden de 7 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a promocionar y
dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía en
Andalucía.
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Orden de 6 de julio de 2021, por la que se establece la regulación del
procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial
Abierto de Andalucía.
B.O.J.A.: 14/07/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones
Juveniles de otras entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la
realización de actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio 2021.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones
Juveniles de otras entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la
realización de actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio 2021.
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Extracto de la convocatoria de ayudas reguladas en el Capítulo I del Decretoley 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.
Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles,
Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles,
para la realización de actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio
2021.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 8 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las ayudas de Bono Empleo concedidas
al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva dirigidas a la inserción laboral en Andalucía, en el marco del
Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono
de Empleo.
Anuncio de 5 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a acuerdo de inicio de
procedimiento administrativo de reintegro de parte de la ayuda sociolaboral al
amparo del Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de Medidas extraordinarias
y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y extrabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas
y sectores en crisis.

CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se le da publicidad a la resolución de 1 de julio de 2021
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de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
por la que se efectúa la convocatoria prevista en el Decreto-ley 12/2021, de 15
de junio, por el que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de
reembolsos de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de
Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 con vencimiento en los ejercicios de 2021 y
2022,con dispensa de garantía.
B.O.J.A. Extraordinario 14/07/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 14 de julio 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 14 de julio 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.: 15/07/2021
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se efectúa la
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas,
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades
privadas en materia de equidad, participación, absentismo escolar y mediación
intercultural en Andalucía para el curso 2021/2022 y se realiza la distribución
territorial de los créditos correspondientes.
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Planificación,
Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se convocan, para el ejercicio
2021, las ayudas previstas en la Orden de 11 de febrero de 2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
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de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas
para las Entidades Locales de Andalucía (ID).
Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de
Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se convocan, para
el ejercicio 2021, las ayudas previstas en la Orden de 11 de febrero de 2020,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de
infraestructuras deportivas para las Entidades Locales de Andalucía (ID)
Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de
Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras
entidades privadas en materia de equidad, participación, absentismo escolar y
mediación intercultural en Andalucía para el curso 2021/2022 y se realiza la
distribución territorial de los créditos correspondientes.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se complementa la Resolución de 27 de enero de 2021,
de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone
para el año 2021 las ayudas que se incluyen en la Solicitud Única, al amparo del
Real Decreto 1075/2014, de 29 de diciembre, y de la Orden de 12 de marzo de
2015, así como las particularidades de la Campaña 2021.

CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Corrección de errores del Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se
establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para
facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las
cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2
(COVID-19), para financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 5 de julio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por
la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia
competitiva, de las subvenciones concedidas en el marco del Programa de
Innovación y mejora de Empleo en Andalucía, regulado por el Decreto
192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento
de Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS
SERÁN LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
¡¡¡ INSCRÍBETE ANTES DEL 27 DE JULIO
(PRECIO REDUCIDO)!!!
Pincha en el cartel para realizar tu inscripción
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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