CIRCULAR 9/1

B.O.E.: 03/09/2021

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Orden HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio
de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas
deudas a través de cuentas abiertas en las entidades de crédito que prestan el
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria; la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la
que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento
permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no
residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes; y la
Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la
gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda
Pública.

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 3
de junio de 2009, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su
identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la
tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas
por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito
o débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que se definen el
procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias
a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
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Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acuerdo sobre el derecho a percibir un
diferencial salarial en favor de los trabajadores que presten servicios en la
categoría de Educador Infantil afectados por el XII Convenio colectivo de
centros de asistencia y educación infantil.
Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las empresas
del comercio de flores y plantas.
Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registran y publican las tablas salariales a partir del 1 de septiembre
de 2021, del Anexo I del XII Convenio colectivo de centros de asistencia y
educación infantil.
Resolución de 19 de agosto de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registran y publican las tablas salariales del XII Convenio colectivo
de centros de asistencia y educación infantil.
B.O.E.: 04/09/2021
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Medidas financieras
Resolución de 3 de septiembre 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.: 11/09/2021
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Subvenciones
Orden ICT/949/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas
comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, y
se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Orden ICT/950/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en
zonas rurales y se procede a su convocatoria en el año 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden ICT/951/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la actividad
comercial en zonas turísticas y se procede a su convocatoria en el año 2021,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
B.O.E.: 13/09/2021
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Ayudas
Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto
de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para
la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el
procedimiento de concurrencia competitiva.
B.O.E.: 15/09/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para
mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados
minoristas de gas y electricidad.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A. Extraordinario: 01/09/2021
Consejería de Salud y Familias
Orden de 1 de septiembre 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, y la 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
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Resolución de 1 de septiembre 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.: 06/09/2021
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se convocan para el período 20212022 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e información a
agricultores y ganaderos a través de la celebración de certámenes
agroganaderos y agrícolas relacionados con el olivar, previstas en la Orden de
4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la
transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
(submedida 1.2).
Extracto de la Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se convocan para el
período 2021-2022 las ayudas dirigidas a la transferencia de conocimientos e
información a agricultores y ganaderos a través de la celebración de certámenes
agroganaderos y agrícolas relacionados con el olivar, previstas en la Orden de
4 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la
transferencia de conocimientos e información a agricultores y ganaderos en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida
1.2).
B.O.J.A. Extraordinario 08/09/2021Consejería de Salud y Familias
Resolución de 8 de septiembre 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.: 10/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 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.
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Decreto-ley 18/2021, de 7 de septiembre, por el que se regula el aplazamiento
y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y se
establecen otras normas recaudatorias.
B.O.J.A.: 13/09/2021
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
empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Orden de 7 de septiembre de 2021, por la que se modifica el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades para el período 2020-2022, aprobado mediante
Orden de 22 de julio de 2020.
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas
por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales en el marco de la
convocatoria de 2021 del Programa de Fomento de Empleo Agrario.
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Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 01/09/2021
JUNTA DE ANDALUCIA DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO
AUTÓNOMO,TRANSF.ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO,UNIVERSIDADES CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
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B.O.P.: 03/09/2021
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (580725) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES 2021 DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS
PERTENECIENTES AL CONSEJO PROVINCIAL DE MUJERES DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA.
B.O.P.: 07/09/2021
JUNTA DE ANDALUCIA
CONSTITUCIÓN DEL SINDICATO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN ALMERÍA
DEPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
EMPRESARIAL DENOMINADA AGRUPACIÓN DE DISTRIBUIDORES Y TALLERES
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ASEMPAL-ALMERÍA

B.O.P.: 09/09/2021
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (582141) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA PROFESIONALES DEL TAXI POR LOS MAYORES GASTOS DE
ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS ADAPTADOS PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA DIRIGIDA.EJERCICIO 2021
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RECUERDA QUE NUESTRAS XVIII JORNADAS
SERÁN LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE
Os recordamos que a la vuelta del verano celebraremos las esperadas Jornadas de
Trabajo y Seguridad Social organizadas por este Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Almería.
Toma nota: 23 y 24 de septiembre
Web del evento https://jornadas.cgsalmeria.com/
Inscríbete y fórmate sobre los temas de más actualidad para profesionales del
derecho del trabajo y la seguridad social.
Se mantienen las inscripciones realizadas en las jornadas de 2020 que por motivo de la
pandemia se tuvieron que anular.
Llama al 950232095 , estaremos encantad@s de atenderte.
#AhoraMásQueNunca #yosoygraduadosocial #GraduadosSociales #GraduadoSocial
#jornadastrabajoyseguridadsocial

Pincha en el cartel para realizar tu inscripción
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NUEVO SERVICIO COLEGIAL

8

