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B.O.E.:01/10/2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante 
situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por 
el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020. 
 

B.O.E. 03/10/2020 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Vivienda 
Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 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. 
 

B.O.E.:07/10/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
SUBVENCIONES 
Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la 
flor cortada y la planta ornamental. 
 
Real Decreto 884/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a determinadas entidades en materia de desarrollo rural y fomento del 
ganado equino. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
CONVENIOS 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores, para la promoción de los productos de la pesca españoles en los mercados 
nacionales e internacionales, a través de actuaciones de promoción durante el periodo 
2020 a 2022. 
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B.O.E.:09/10/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
CONVENIOS 
Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Ovino y Caprino de Carne, la Asociación Interprofesional 
Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca y la Organización Interprofesional 
Agroalimentaria de la Carne de Vacuno, para la promoción de los productos cárnicos 
españoles en los mercados internacionales, a través de la asistencia y desarrollo de 
actuaciones de promoción en ferias en los años 2020 y 2021. 
 

B.O.E.:10/10/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
INFORMACIÓN CATASTRAL 
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la 
Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas 
complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral 
y otros requisitos para el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la 
Propiedad. 
 

B.O.E.:14/10/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
MEDIDAS SOCIALES 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
sociales en defensa del empleo. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
PLANES DE IGUALDAD 
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y 
su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 
 

Igualdad de género. Retribuciones 
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres. 
 

Estado de alarma 
Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
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B.O.E.:15/10/2020 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la 
Familia Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real Decreto, y se modifican parcialmente 
determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional. 

 
Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real 
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la 
Familia Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial, por la que se aprueban los modelos de certificación colectiva de créditos 
laborales, incluidos en la Lista de Acreedores del procedimiento concursal, que han de 
acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 
33 del Real Decreto legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 
Resolución de 5 de octubre de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y 
de la Dirección General de Formación Profesional, de la Consejería de Educación y 
Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. 

 
 

 

 
B.O.J.A.:01/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Corrección de errores de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan 

ayudas, en concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas 

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas 

especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades 

sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a dichas personas (BOJA núm. 174, 

de 8.9.2020). 
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CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

somete a información pública el Proyecto de orden por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas 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. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Extracto de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 24/2020, de 22 de 

septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas en 

materia de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:03/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:05/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a comunidades de regantes, juntas centrales y 

comunidades generales, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a mejora de 

regadíos en actuaciones de ámbito general, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (submedida 4.3, operación 4.3.1, línea 4.3.1.1). 
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B.O.J.A.:05/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, 

por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de 

empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la 

situación generada por el Coronavirus (Covid-19). 

 

B.O.J.A.:06/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial 

de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, de 25 de septiembre 

de 2020, por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas organizativas para la 

aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, aprobado por la Mesa General de Negociación Común del 

personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en 

fecha 14 de septiembre de 2020. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, en régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a inversiones materiales o 

inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, 

operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, de la Consejería de 

Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible. 
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B.O.J.A.:06/10/2020 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se convoca, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el ejercicio 2020, las ayudas dirigidas a inversiones 

materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos 

productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 

(submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2) al amparo de la Orden de 30 de julio de 2020, 

de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

B.O.J.A.:07/09/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la 

Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

de medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOJA 

extraordinario núm. 52, de 1.9.2020). 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Resolución de 2 de octubre de 2020, la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 

someter a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, por el Instituto Andaluz de la Mujer, en 

régimen de concurrencia competitiva, para asociaciones y federaciones de mujeres para la 

realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de 

la igualdad de género y/o la prevención de la violencia contra las mujeres. 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA 

Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da 

publicidad a la Adenda al convenio de 2 de enero de 2020 suscrito entre la Agencia 

Tributaria de Andalucía y los Registradores de la Propiedad, por el que se determinan las 

condiciones de delegación de determinadas funciones y competencias en materia de 

aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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B.O.J.A.:09/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

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. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de 

apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los sectores 

especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el 

marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa 

su convocatoria en 2020.  

 

Extracto de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias de los 

sectores especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 

en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (medida 21), y se 

efectúa su convocatoria en 2020. 

 

B.O.J.A.:13/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), adaptado a la modificación 

efectuada por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, 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. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, 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. 
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B.O.J.A.:13/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas preventivas en colegios mayores y residencias universitarias de 

Andalucía para el curso 2020-2021.  

 

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas preventivas y de protección de la salud ante el COVID-19 en 

los cementerios como consecuencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de los 

Difuntos. 
 

B.O.J.A.:15/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en localidades 

o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la 

movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas. 
 
 

 
 

 
B.O.P: 01/10/2020 
 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (495054) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 
NACIONAL DE SUBVENCIONES PARA PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN EL PROYECTO 
"ALMERÍA_P2" FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (505452) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 
NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROMOVER EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA 
SOCIAL PROYECTO "ALMERÍA_P3" FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 

B.O.P.:05/10/2020 
 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (526438) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA BASE 

NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A ASISTENCIA ECONÓMICA EN ESPECIE 

CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES 

PROCEDENTES DEL VIVERO PROVINCIAL, REGENERACIÓN Y MEJORA DE ZONAS 

VERDES, DENTRO DEL PLAN SAVIA 2020-2023 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00018-11907-01_00179203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B58A/$file/20-03653.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B58A/$file/20-03653.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B58A/$file/20-03653.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B588/$file/20-03652.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B588/$file/20-03652.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F30040B588/$file/20-03652.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F50042642C/$file/20-03692.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585F50042642C/$file/20-03692.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585FA0044F042/$file/20-03747.pdf
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Como resultado de las reuniones mantenidas en septiembre con 
las distintas administraciones, este Colegio ha obtenido el 

compromiso de canalizar las cuestiones urgentes o incidencias 
que, por la vía ordinaria, no se consiguen resolver en los 

despachos y resulten ser de carácter urgente.  
 

Por ello, hemos habilitado el nuevo correo electrónico 
incidencias@cgsalmeria.com que estará operativo a partir del 1 

de octubre.  
¿Cómo funciona este nuevo buzón?  

- Envía un correo electrónico a incidencias@cgsalmeria.com 
- En el cuerpo del mensaje deberás identificarte como colegiado y 
a continuación hacer una breve exposición y, en su caso, adjuntar 

los documentos oportunos. 
- El Colegio se encargará de remitir tu correo a la administración 
correspondiente y reportar la respuesta de la misma cuando se 

reciba. 
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HAZ CLICK EN LA IMAGEN  PARA HACER 
TU INSCRIPCIÓN 
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FORMACIÓN 

https://www.cgsalmeria.com/formacion/nuestros-cursos/945-iii-jornadas-laborales-gg-ss-uned
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Se informa que desde el inicio de la crisis por la pandemia creamos un grupo 
privado en FACEBOOK con el objeto de dar soporte a todas las cuestiones que 
se han ido planteando a consecuencia de la gestión de toda la normativa 
publicada por el Covid´19. 
  
Este grupo va a permanecer como FORO LABORAL @CGSALMERIA para seguir 
resolviendo dudas o compartiendo información entre compañeros, siempre 
desde el respeto y buena ética, absteniéndose publicidad y alienaciones 
políticas.  
 
 Para acceder al mismo se debe solicitar acceso a través de este enlace, 
identificándoos como COLEGIADO/A 
 
                      www.facebook.com/groups/cgsalmeria   
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeria
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¡ Ya está aquí la Lotería de Navidad 2020 ! 

 

Como todos los años el Colegio de Graduados Sociales de Almería 

pone a vuestra disposición el N º 48.371 . 

 

No te quedes sin ella , llama y reserva 950232095 


