CIRCULAR 9/2

B.O.E.: 16/09/2021
CORTES GENERALES
Protección social
Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social
para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de servicios
auxiliares de información, recepción, control de accesos y comprobación de
instalaciones.
Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de la Comisión Española de Ayuda
al Refugiado.
B.O.E.: 24/09/2021
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Convenios
Resolución de 7 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la
Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica la Adenda
al Convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión
documental por vía electrónica.
B.O.E.: 27/09/2021
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de
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mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería,
perfumería y anexos.
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
B.O.E.: 29/09/2021
JEFATURA DEL ESTADO
Estatuto de los Trabajadores
Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas
dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de
trabajo.
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2021.
Sistema Nacional de Empleo
Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, por el que se regulan los
programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de
Empleo.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones
Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones
agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio
2021.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del IV Convenio
colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente
en empresas de servicios ferroviarios.
B.O.E.: 30/09/2021
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
de solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta
Corriente en materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento
de su presentación.
Información catastral
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro,
por la que se determinan los términos y condiciones para la tramitación de los
procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
B.O.J.A. Extraordinario: 15/09/2021
Consejería de Salud y Familias
Orden de 15 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.
Resolución de 15 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.: 17/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Orden de 13 de septiembre de 2021, por la que se regula el programa de empleo
y formación en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de
concurrencia competitiva a dicho programa.
B.O.J.A.: 20/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la prórroga de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2022 al ejercicio 2023.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se amplía el plazo máximo de
presentación de solicitudes de ayuda, establecido en la Resolución de 16 de julio
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de 2021, 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.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades
Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 3 de agosto de 2021, por el que se amplían los códigos de
la clasificación nacional de actividades económicas enumerados en el Anexo II del
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, y se
determinan los órganos competentes para la resolución de los procedimientos que
se recogen en el Anexo III de dicho decreto-ley.
B.O.J.A.: 22/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 16 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y
Trabajo Autónomo, por la que se amplía el plazo para resolver el procedimiento de
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.
B.O.J.A. Extraordinario 22/09/2021
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 22 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
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B.O.J.A.: 24/09/2021
Parlamento de Andalucía
Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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.
Resolución de 15 de septiembre de 2021, del Parlamento de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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.

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se declara un nuevo crédito disponible para la
Convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución de 13 de abril de 2021 de
la Dirección General de Administración Local, destinada a municipios y entidades
locales autónomas de Andalucía para afrontar necesidades surgidas de situaciones
de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal.
B.O.J.A.: 28/09/2021
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
Orden de 19 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la certificación de productos naturales o artesanales y de servicios de turismo
de naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para
la acreditación como entidades de certificación de productos o servicios para la
evaluación de su conformidad.
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Corrección de errores de la Orden de 26 de julio de 2021, por la que se convocan
para el ejercicio 2021 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020,
modificada por la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, dirigidas al fomento de procesos de integración y fusión de entidades
asociativas agroalimentarias de Andalucía (BOJA núm. 148, de 3.8.2021).
Corrección de errores 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 de Andalucía (BOJA número 140,
de 22.7.2021).

B.O.J.A. Extraordinario 29/09/2021
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica 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
Orden de 29 de septiembre 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 29 de septiembre 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 corresponde por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, en Almería y su
provincia.

7

CIRCULAR 9/2
B.O.J.A.: 30/09/2021
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022,
las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo
autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por
la que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento,
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo
autónomo.
Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 17 de mayo de 2021
de la Dirección Gerencia, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2021,
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
programa de Experiencias Profesionales para el Empleo establecido en el Decreto
85/2003, de 1 de abril, y regulado en la Orden de 12 de mayo de 2018.
Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Dirección General
de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, para los años
2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación
del trabajo autónomo en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas
de trabajo autónomo.

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
B.O.P.: 23/09/2021
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA
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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS DE
EMERGENCIA PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE TAXIS AFECTADOS POR LA
CRISIS SANITARIA DEL COVID-19.
EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2021 POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y CONVOCATORIA
DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA PARA MANTENER LA ACTIVIDAD DE
TAXIS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID 19

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A LA
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2021, DIRIGIDA A LAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS PERTENECIENTES AL CONSEJO PROVINCIAL DE MUJERES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

NUEVO SERVICIO COLEGIAL
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