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B.O.E.:16/10/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Impuestos 
Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. 
 
Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Organización 
Orden TES/967/2020, de 6 de octubre, por la que se crea la Unidad Especial de 
Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, en el Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
B.O.E.:17/10/2020 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Vehículos automóviles. Medidas urgentes 
Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación 
del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo. 
 
B.O.E.:19/10/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Orden APA/974/2020, de 12 de octubre, por la que se modifica, para el año 2021, el plazo 
de comunicación de cesiones de derechos de ayuda previsto en el artículo 30.1 del Real 
Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de 
pago básico de la Política Agrícola Común. 
 
B.O.E.:21/10/2020 
 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
Subvenciones 
Real Decreto 905/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el ámbito de la transición ecológica financiadas con cargo a la cuota 
íntegra del Impuesto de Sociedades. 
 
B.O.E.:22/10/2020 
 
CORTES GENERALES 
Trabajo a distancia 
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia.  
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B.O.E.:22/10/2020 
 
CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones 
Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 
Medidas sociales 
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 12 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acuerdo derivado del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su 
personal. 
 
B.O.E:23/10/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
VEHÍCULOS. REGLAMENTO 
Real Decreto 885/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen los requisitos 
para la comercialización y puesta en servicio de placas de matrícula para 
vehículos de motor y remolques, y por el que se modifica el Reglamento General 
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
B.O.E.:25/10/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
Estado de alarma 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 
 
B.O.E.:26/10/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. CONVENIO 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la 
incorporación de sus unidades competentes al Sistema de Seguimiento Integral 
de los casos de Violencia de Género. 
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B.O.E.:27/10/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Extracto de la Resolución de 20 de octubre del 2020, del Fondo Español de 
Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus 
productos dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura. 
 
Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se convocan ayudas 
por la utilización del mecanismo de almacenamiento en 2020, a las 
organizaciones de productores y sus asociaciones, como consecuencia de la crisis 
del Covid-19. 
 
B.O.E.:28/10/2020 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORGANIZACIÓN 
Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una Unidad 
Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente 
complementaria para hacer frente al COVID-19. 
 
B.O.E.:29/10/2020 
 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2020. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
CONVENIOS 
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, para la colaboración, en 2020, en materia de estudio y 
análisis de los problemas laborales desde una perspectiva jurídica. 
 

Extranjeros 
Resolución de 13 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, para el cuarto 
trimestre de 2020. 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. CONVENIO 
Resolución de 16 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística, 
año 2020. 
 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2ª Quincena Octubre 2020 

Circular 10/2 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13171.pdf


 4 

 

 
 
B.O.E.:29/10/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
FRONTERAS 
Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, 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. 
 

 

 
 

B.O.J.A.:16/10/2020 
 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Decreto 171/2020, de 13 de octubre, por el que se establece la Política de Seguridad Interior 
en la Administración de la Junta de Andalucía. 
 
B.O.J.A.:19/10/2020 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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 generada por el coronavirus 
(COVID-19). 
  
Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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). 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Extracto de la Resolución 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en 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. 
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B.O.J.A.:19/10/2020 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación del Extracto de la Resolución de 14 de 

octubre de 2020, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la 

concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales 

afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida 

extraordinaria y urgente en el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de 

octubre. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

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

formulación del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en 

Andalucía 2021-2025. 

 
B.O.J.A.:20/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Industrias, Innovación y 

Cadena Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en 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. 

    
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la misma fecha de la 

Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida extraordinaria y 

urgente en el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre. 
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B.O.J.A.:21/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Corrección de errores del 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 

(BOJA extraordinario núm. 64, de 13.10.2020). 

 
B.O.J.A.:22/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 20 de marzo de 2019, por la que se establecen los 

requisitos y condiciones para el acceso a las indemnizaciones derivadas de la aplicación de 

las medidas fitosanitarias obligatorias adoptadas para el control y erradicación de los 

organismos nocivos presentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el método para el 

cálculo de las mismas (BOJA núm. 59, de 27.3.2019). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de la condición de familia numerosa y su categoría, la expedición, 

renovación, modificación o revocación del título y del carné de familia numerosa, en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

B.O.J.A.:22/10/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de octubre.   
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B.O.J.A.:22/10/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, 

sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para 

hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 

2020. 

 

B.O.J.A.:23/10/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre 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 

se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la 

misma, y la 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. 

 

Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las 

personas en determinadas horas del día y por la que se delega en las personas titulares de 

las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las mismas. 

 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública relativas a 

restricciones a la movilidad en Granada capital y los siguientes municipios de su área 

metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, 

Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, 

Huétor-Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-

Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y Valderrubio, 

como consecuencia de la situación epidemiológica por Covid-19. 
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B.O.J.A.:24/10/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 24 de octubre de 2020, por la que se prorrogan algunas de las medidas adoptadas 

en la 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 los centros docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias 

de la localidad de Granada.  

Resolución de 24 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad 

de las personas en determinadas horas del día en Granada capital y los siguientes municipios 

de su área metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la 

Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, 

Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-

Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y 

Valderrubio, como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

 

B.O.J.A.:26/10/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo, por la que se aprueba la redistribución del crédito establecido en la Resolución de 3 

de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 

convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la ampliación de la jornada 

laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018. 

 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y UNIVERSIDADES 

Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 

prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital 

de las pymes andaluzas en el marco del programa Empresa Digital. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00003-12708-01_00179996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/207/BOJA20-207-00003-12453-01_00179731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/207/BOJA20-207-00025-12435-01_00179732.pdf
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B.O.J.A.:26/10/2020 

 

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO 
Y UNIVERSIDADES 

 

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 

Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a 

la convocatoria 2020 de ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas calificadas como Agentes del 

Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

 

B.O.J.A.:27/10/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo 

de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020, por el que se adopta la 

retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad por 

haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así como el 

reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han tenido que 

desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad 

de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas 

adicionales. 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, de las medidas adoptadas en el 

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas de apoyo a los Centros de día para personas mayores, Centros de 

día y Centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las Corporaciones locales 

prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las personas en situación de dependencia 

beneficiarias de estas prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como 

servicios esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/208/BOJA20-208-00005-12592-01_00179883.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/208/BOJA20-208-00004-12593-01_00179884.pdf
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B.O.J.A:28/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas 

contempladas en el 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. 

 

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de las 

ayudas contempladas en el 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. 

 
B.O.J.A.:29/10/2020 
 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. 

 
B.O.J.A.:30/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del 

informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de octubre. 

 

Acuerdo de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del 

informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en 

centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 27 de octubre. 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 26 de octubre de 2020, por la que se establece la distribución complementaria de las 

cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas 

familiares correspondientes al ejercicio 2020, con crédito procedente del Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00019-12582-01_00179872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/209/BOJA20-209-00002-12584-01_00179875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00007-12887-01_00180171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00004-12838-01_00180120.pdf
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B.O.J.A.:30/10/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto 175/2020, de 27 de octubre, por el que se regula el derecho de información de las 

personas consumidoras y usuarias prestatarias y garantes en los casos de emisión de 

participaciones hipotecarias o certificados de transmisión de hipoteca, así como en los de 

transmisión, cesión u otros actos o negocios jurídicos que puedan producir la alteración de la 

titularidad del contrato de préstamo hipotecario sobre la vivienda, o del derecho de crédito 

derivado del mismo. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 

por la que se efectúa la convocatoria de las subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción 

regulado en la Orden de 18 de octubre de 2016, que se cita. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 29 de octubre de 2020, 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. 

 

PRESIDENCIA 

Corrección de errores del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA extraordinario núm. 72, de 

29.1.2020). 

   
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, 

por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, 

por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan. 

 
Corrección de errores en la Orden de 29 de octubre de 2020, 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 (BOJA extraordinario núm. 73, de 30.10.2020). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/211/BOJA20-211-00007-12884-01_00180168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00042-12910-01_00180186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
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B.O.P.:21/10/2020 
 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS AL CONSUMO EN 
COMERCIOS MINORISTAS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19, EN EL MARCO DEL PLAN REACTIVA 20. 
 

B.O.P.:26/10/2020 
 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (529152) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A AYUDAS AL CONSUMO EN 
COMERCIOS MINORISTAS AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-
19 EN ELMARCO DEL PLAN REACTIVA 20 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-11-2020 
 
16:30h: Novedades Normativas del período precedente. Novedades bibliográficas y otras noticias.  
Doctrina de los Juzgados de lo Social de Almería y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.  
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea  
 
18:30 h PAUSA  
 
19:00 h :Tribuna de actualidad:  La regulación de empleo en el Derecho de la emergencia de la 
pandemia del Covid-19: Suspensión y extinción de contratos de trabajo. Exma. Srª. Dª. Lourdes Arastey 
Sahún. Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo  
 
19:45 h :Coloquio  

 
20:15 h:Fin de la sesión  
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FORMACIÓN 

https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586070040BB11/$file/20-03977.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586070040BB11/$file/20-03977.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586070040BB11/$file/20-03977.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C12586070040BB11/$file/20-03977.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860900427200/$file/20-04041.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860A0046A530/$file/20-04052.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860A0046A530/$file/20-04052.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860A0046A530/$file/20-04052.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860A0046A530/$file/20-04052.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E21005409B6C125860A0046A530/$file/20-04052.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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¡ 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 


