CIRCULAR 7/2

B.O.E.: 16/07/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Cambio climático
Corrección de errores de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático
y transición energética.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Convenios
Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Pesca, por la
que se publica el Convenio de colaboración con organizaciones profesionales
pesqueras, para colaborar en la ejecución del proyecto Fip Blues, para la
mejora de la pesquería del pez espada y de la tintorera.
MINISTERIO DE CONSUMO
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General de Consumo y Juego,
por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
B.O.E.: 17/07/2021
MINISTERIO DE JUSTICIA
Responsabilidad penal de los menores. Nombramientos
Real Decreto 535/2021, de 13 de julio, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de
julio, y por el que se prorrogan los nombramientos de Abogados Fiscales
sustitutos para el año judicial 2021-2022.
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO
DEMOGRÁFICO
Ayudas
Resolución de 15 de julio de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 15 de julio de
2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de
abril.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 7 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el XX Convenio colectivo general de la industria química.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Convenios
Resolución de 14 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 el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para
el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la
Red CIRCE.
B.O.E.: 20/07/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Seguridad Social. Contabilidad
Resolución de 14 de julio de 2021, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las
entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Civil
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Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los
procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011,
de 21 de julio, del Registro Civil.

B.O.E.: 21/07/2021
MINISTERIO DE SANIDAD
Productos sanitarios
Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico
«in vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los
productos de autodiagnóstico de la COVID-19.

B.O.E.: 23/07/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 7 de julio de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el tercer
trimestre de 2021.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ayudas
Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación y
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera.
B.O.E.: 26/07/2021
MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales
Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de
los sujetos obligados a su publicación.
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Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.

B.O.E.: 28/07/2021
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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.
Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica
para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y
vivienda.
Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Oferta de empleo público
Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2021.
B.O.E.: 29/07/2021
MINISTERIO DE JUSTICIA
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Servicios públicos. Acceso electrónico
Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede
electrónica asociada al Ministerio de Justicia.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Medidas financieras
Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real
Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de julio de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
B.O.E.:30/07/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CONVENIOS
Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, para el apoyo
científico en materia de bienestar animal y la promoción y explotación del
Banco de Datos del Porcino Español.

B.O.E.:31/07/2021
MINISTERIO DE SANIDAD
MEDIDAS SANITARIAS
Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden
SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que
deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada
a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A.: 16/07/2021
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de julio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto- ley
12/2021, de 15 de junio, por la 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.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2021, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca subvenciones con carácter
plurianual, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz
de la Mujer, a organizaciones sindicales para el funcionamiento de un servicio
de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de
discriminación laboral por razón de sexo, para el ejercicio 2021 (BOJA núm.
124, de 30.6.2021).

B.O.J.A.: 19/07/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Orden de 7 de julio de 2021, por la que se convocan subvenciones, 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, para 2021.
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Orden de 7 de julio de 2021, por la que se convocan subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de
personas andaluzas residentes en el extranjero, para 2021.
Extracto de la Orden de 7 de julio de 2021, de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, por la que se convocan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema
necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero, para el año 2021.
Extracto de la orden por la que se convocan subvenciones, 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, para el año 2021 en las Líneas 1, 2, 3 y 4.

B.O.J.A.: 20/07/2021
CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas,
correspondiente al año 2021, destinadas a financiar la contratación de jóvenes
investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i por los agentes públicos
no universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución de créditos
correspondiente a la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, a la contratación predoctoral de personal investigador en formación
por los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
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Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas,
correspondiente al año 2021, destinadas a financiar la contratación de jóvenes
investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i por los agentes públicos
no universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil.
B.O.J.A.: 21/07/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021, de las
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la creación
de empleo indefinido de las personas que hayan realizado prácticas no laborales
en empresas de Andalucía, reguladas en la Orden de 14 de enero de 2021.
Resolución de 15 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la
que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en
funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva
6.000»), para el ejercicio 2021.
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el
ejercicio 2021 de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva
dirigidas a la creación de empleo indefinido de las personas que hayan realizado
prácticas no laborales en empresas de Andalucía, reguladas en la Orden de 14
de enero de 2021.
Extracto de la resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la
Juventud, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para
poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa
«Innovactiva 6.000»), para el ejercicio 2021.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 14 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 30 de junio de
2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitivas, dirigidas al fomento
de procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias
de Andalucía.

B.O.J.A. Extraordinario 21/07/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Orden de 21 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 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por la que se prorrogan 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 finalizado el estado de alarma, en Almería y su
provincia.

B.O.J.A.: 22/07/2021
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas
previstas en el Capítulo III de la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en
las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, para solicitantes que
son Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía.
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Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de
Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las
ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden de 23 de noviembre de 2017,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas
previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la
submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, para
solicitantes que son Grupos de Desarrollo Rural.

CONSEJERÍA
DE
TRANSFORMACIÓN
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

ECONÓMICA,

INDUSTRIA,

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización
de actividades de transferencia de conocimiento, en régimen de concurrencia
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI 2020).
Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convocan ayudas para la realización
de actividades de transferencia de conocimiento, en régimen de concurrencia
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI 2020).
Corrección de errores de la Resolución de 21 de junio de 2021, de la Secretaría
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas, correspondiente al año 2021, destinadas a financiar la
contratación de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo de I+D+i
por los agentes públicos no universitarios del Sistema Andaluz del Conocimiento,
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil y de la Iniciativa de
Empleo Juvenil (BOJA núm. 138, de 20.7.2021).
B.O.J.A. Extraordinario 22/07/2021
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 22 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
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Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en
la provincia de Almería.

B.O.J.A.: 23/07/2021
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida
extraordinaria y urgente de apoyo económico a las entidades prestadoras de los
servicios de atención residencial, centro de día y centro de día con terapia
ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia de
la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 19 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 23 de diciembre
de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2021 de subvenciones
a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142020, al amparo de la Orden de 14 de abril de 2016, que se cita, y su extracto.

B.O.J.A.: 26/07/2021
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Orden de 14 de julio de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las
ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para la
mejora de la gestión y del control de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas de Andalucía.
Extracto de la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se convocan para el ejercicio
2021 las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se
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aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores para la mejora
de la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas de Andalucía.

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de julio de 2021, de la
Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que
se efectúa convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a Pymes, 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).

Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del extracto de la Resolución de
13 de julio de 2021, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria
para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 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, para financiación de
capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), acogidas al Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Orden de 19 de julio de 2021, por la que se convoca para el ejercicio 2021, la
selección, en régimen de concurrencia competitiva, de actuaciones de fomento del
parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía, y la concesión de las
correspondientes subvenciones.
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Extracto de la Orden de 19 de julio de 2021, por la que se convoca para el
ejercicio 2021 la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de
actuaciones de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en
Andalucía, y la concesión de las correspondientes subvenciones.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E
INTERIOR
Resolución de 20 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la
que se aprueban los formularios correspondientes a la convocatoria de
incentivos para la realización de actuaciones de Eficiencia Energética en
Explotaciones Agropecuarias acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo.

B.O.J.A.: 27/07/2021
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, por la que se da publicidad a la corrección de errores de la Resolución
de 1 de julio de 2021, 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.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Orden de 20 de julio de 2021, por la que se convocan 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% del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2021.
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Extracto de la Orden de 20 de julio de 2021, por la que se convocan
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% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería,
para el ejercicio 2021.
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Instrucción 2/2021, de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General de Políticas
Sociales, Voluntariado y Conciliación, para la aplicación de determinados
aspectos de la 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% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de
las competencias de la Consejería.

B.O.J.A Extraordinario 28/07/2021

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Resolución de 28 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.: 29/07/2021
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO
Extracto de modificación 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
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empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Orden de 21 de julio de 2021, complementaria de la Orden de 14 de mayo de
2021, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva 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, como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus
(COVID-19).
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS
SERÁN LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
Pincha en el cartel para realizar tu inscripción

NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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